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RESUMEN

Este proyecto tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento al ataque de
la corrosión ocasionada por ion cloruro de sodio (NaCl) en estructuras de
hormigón armado presentes en solución salina.Para el cumplimiento de este
objetivose elaboraron 4 probetas cilíndricas de 30cm de altura y 15cm de
diámetro. Entre los factores que se tuvieron en cuentapara el diseño de
experimentos están, dos clases de cemento encontradas en el medio de la
construcción de mayor circulación en la ciudad de Cartagena, dos relaciones
agua-cemento equivalentes a 3000 y 4000 PSI y tiempo de exposición de
inmersión en la solución salina; para lo cual se midieron las siguientes variables
respuesta: grado de corrosión utilizando el método electroquímico por medición de
Potencial de corrosión Ecorr y resistividad eléctrica. También se midió la
resistencia a la compresión del hormigón para tener un indicador fisicomecánico
de la durabilidad del concreto.
Se utilizó el método químico de perfil de cloruros como otro método para
determinar la corrosión, para lo cual se determinó la concentración de iones
cloruros totales y solubles a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218
elaborando perfiles de concentración graficando % de cloruros Vs distancia radial,
determinandoel coeficiente efectivo de difusión de cloruros (Def) aplicando la
segunda ley de Fick, a partir de la cual se modelo matemáticamente el proceso de
corrosión y se validó el modelo con los experimentales.
Se encontró que independientemente de la relación agua cemento las probetas
sumergidas por 510 días en solución salina presentaron potenciales y voltajes de
corrosión negativos, por lo tanto, las corrientes en el acero son representativas
para indicar el riesgo por corrosión del sistema en estudio.
Palabras claves: hormigón armado,cloruró de sodio, corrosión,difusión de
cloruros, modelación.
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ABSTRACT

Chloride corrosion in reinforced concrete is one of the main mechanisms which
induce the degradation of structures exposed to marine environments since
penetrate through concrete pores and break the passive film covering the
reinforcing steel when the concentration of chlorides exceeds the critical
concentration which accelerates the corrosion process affecting the integrity of
steel and concrete. The phenomenon of transport of chloride ions in the concrete
depends largely on what quality, environmental conditions to which it is exposed,
the chemical composition and the content of cement in the concrete.

The project's main objective is to evaluate the performance of corrosion attack
caused by ion sodium chloride (NaCl) in reinforced concrete structures in marine
environments present, to achieve this objective the following parameters were
used: We determined the degree of corrosion in reinforced concrete specimens
using the method for measuring electrochemical potential Ecorr and corrosion
resistance, we determined the concentration of total and soluble chloride ions from
ASTM C-114 and ASTM-1218 developing chloride concentration profiles vs.
distance in cm, was determined effective diffusion coefficient of chloride (Def)
applying Fick's second law to find the best model that fits the data found. Which
were developed for four cylindrical specimens 30 cm in height and 15 cm in
diameter, with two varieties of cement found in the middle of the construction of
general circulation in the city of Cartagena and two different water cement ratios.

Keywords: reinforced concrete, sodium chloride, corrosion, chloride diffusion,
modeling.

21

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se desarrolló en los laboratorios de Ingeniería Química de la
Universidad de Cartagena, se encuentra dentro de la línea de investigación
corrosión en ambientes marinos del semillero de investigación SICAM (Semillero
Investigativo de Corrosión en ambientes marinos) del grupo de investigación
GIPIQ. Con el apoyo del grupo GEOMAT (Grupo de investigación de geotecnia y
materiales) del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena.

A manera de antecedentes la problemática de la corrosión en el hormigón armado
ha mostrado las siguientes tendencias:

La aparición temprana de la corrosión en estructuras de hormigón es un problema
que viene desde hace muchas décadas, por lo que se han realizado
investigaciones y desarrollado tratamientos en todo el mundo para hacerle frente.
La corrosión inicia cuando los cloruros del medio ambiente externo han penetrado
lo suficientemente en el concreto para llegar al refuerzo con una concentración lo
suficientemente alta como para romper la capa superficial del refuerzo(Melchers y
Li, 2009).

La corrosión del acero en el hormigón armado, es un grave problema, cuando el
acero dentro del concreto se corroe, la sección transversal de la barra de refuerzo
se hace más pequeña, lo que reduce la capacidad de carga del hormigón armado.
(Kondratova, Montes, y Bremner, 2003); existen diversos medios por los cuales
inicia el proceso de corrosión en estructuras de hormigon armado en ambientes
marinos:

En la Universidad de Teheránse desarrolló un método de punto finito (FPM) para
resolver la ecuación de difusión de cloruro para la predicción de la vida útil de

estructuras de hormigón y el tiempo de inicio de la corrosión en los refuerzos.
Apoyándose en la segunda ley de Fick mediante mínimos cuadrados, como el
coeficiente de difusión se encuentra en función del tiempo y la temperatura,
entonces (Bitaraf y Mohammadi, 2008):
U  1
1  (Ecuación 3)
 tref 
Dt , T   Dref 
 
 exp  
 t 
 R  Tref T 

En la Universidad de Greenwich, Londres se hizo un modelo probabilistico de
deterioro de la estructura del hormigon en ambientes marinos, basados en que la
velocidad de difusión de los cloruros se ve influenciada por los daños internos del
hormigon el cual rodea el refuerzo.(Melchers, Li, y Lawanwisut, 2008).

En 2007, Tamimi, AbdallaySakka, evaluaron la durabilidad del hormigón normal
(NC) y el hormigón de alto rendimiento (HPC) con dos tipos de agregados,
expuestos al agua salina en ambiente controlado de temperatura, humedad,
además realizaron una prueba de absorción de la superficie y la difusión de
cloruro.En esta investigación el modelo de difusión, se basa en la segunda ley de
Fick, pudiéndose utilizar para modelar el tiempo en el cual los cloruros alcanzan e
inician la corrosión en el hormigón. Al resolver la segunda ley de Fick para una
dimensión,

toma

la

siguiente

forma

(Tamimi,

Abdalla,y

Sakka,

2008)

(Schueremans, Gemert, y Giessler, 2007) (Media, 1997)((Mangat y Limbachiya,
1999)( Luping y Gulikers, 2007)( Thomas y Bamforth, 1999):
 x  (Ecuación 4)
C xt  Cs  Cs  Ci erf 

 2 Det 
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Yong Ann y Song, encontraron que el factor clave en el CTL (contenido de
cloruros en la superficie del acero superior a un umbral de cloruro), este puede
aumentar respecto al inhibidor de corrosión, el revestimiento de acero, y el
tratamiento electroquímico (Yong Ann ySong, 2007).

En la universidad del Zulia, Venezuela, se ejecutó un estudio sobre el efecto de la
corrosión en el medio ambiente en zonas urbanas y marinas. Este estudio se
realizóen 11 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, España, Uruguay, Portugal y Venezuela). Después de una exposición de
un año, los resultados de la potencialidad a la corrosión y el análisis de
probabilidad de corrosion del refuerzo en las estaciones de prueba mostraron,
elmedio ambiente más agresivo para inducir corrosión en el acero, se encontraba
en la estación de Cabo Raso de Portugal, y el menos agresivo fue en la estación
de Valparaíso de Chile. (Trocónis de Rincón, Sánchez, y al, 2007).
Poupard, L’Hostis, Catinaud,y Petre-Lazar, hicieron mediciones electroquimicas,
de profundidad de carbonatación y contenido de cloro; el estudio demostro que en
la viga, se pueden distinguir dos tipos de zonas: " zonas de alta corrosión " y las
"zonas de baja corrosión." En las "zonas de alta corrosión" se encontró corrosión
inducida por las grietas con una morfología diferente. En resumen, la posicición de
estas áreas no cambian con el tiempo.(Poupard, L’Hostis, Catinaud, y Petre-Lazar,
2006).

En el instituto de investigacion en construccion, en canada presentaron un estudio
del analisis de sensibilidad de la difusion basada en el modelo de iniciacion a la
corrosion en estructuras de hormigon armado construidos en ambientes cargados
de cloruros. Haciendo uso de la segunda ley de fick para predecir la varicacion de
tiempo de concentracion de cloruros.
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[

](Ecuación 5)

El estudio indicó, que la disminución del coeficiente de difusión de cloruros es una
manera eficaz de extender el tiempo para inicio de la corrosión. Una disminución
del 50% en el coeficiente de difusión de cloruro aumenta el tiempo a la corrosión
por el 100%.(Zhang y Lounis, 2006)

En 2004, Erdogdu, Kondratovam y Bremner, determinaron

el coeficiente de

difusión aparente del cloruro de concreto con circuito abierto mediciones de
potencial. Los coeficientes de difusión de cloruroobtenidos están en el intervalo de
6,4 x 10

-8

a 12,4 x 10

-8

cm 2 / s. Para la predicción del coeficiente de difusión se

utilizó la segunda ley de Fick con la difusión de cloruros en una sola dimensión,
es como sigue (Erdogdu, Kondratova, & Bremner, 2004) (Yang y Wang, 2004)
(Gooddy, Kinniburgh, y Barker, 2007) (Kassir, Ghosn, y M, 2002):
C
 2C (Ecuación 6)
 D0 2
t
x

Universidad de New Brunswick, Canada, se encontró que el CNI, en general, no
tiene ningún efecto en la disminución de la corrosión, y la condición de crack de
las muestras afecta fuertemente a la corrosión en proceso. Además, no es
perjudicial el efecto de la CNI en la corrosión de las muestras con contenido de
cenizas.(Montes, Bremne, y Lister, 2004)

Un estudio realizado por la Universidad de New Brunswick, determino que la
penetracion de cloruros considerables se produce despues de un periodo de 28
dias de inmersion en agua de mar debido a la absorción (succión capilar) del agua
de mar en las muestras no saturadas. Esto da como resultado un error significativo
en los coeficientes de difusión calculados desde el perfil de concentración a partir
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de la solución estándar para la segunda ley de Fick. La medicion de difusion se
realizó como se habia mencionado, basados en la segunda ley de Fick apartir de
la ecuación (Thomas y Matthews, 2004):

(

√

)(Ecuación7)

En 2003, Yang y Cho estudiaron una técnica electroquímica para estimar la
permeabilidad de los iones cloruros en el hormigón con diferentes tipos de
adiciones minerales (escorias y cenizas volantes) con agua / material cementante
(a/c) de 0,35, 0,45, 0,55 y 0,65. El coeficiente de difusión en estado no
estacionario se calculó a partir de segunda ley de Fick (Yang y Cho,2003):
  2C C  (Ecuación 8)
C
 D0  2 

t
x 
 x

Kondratova, Montes, y Bremner, efectuaron cilindros de hormigon con una grieta
simulada; después de tres años de exposición, se encontró que los inhibidores de
corrosión son eficaces para reducir la velocidad de corrosión de los cilindros de
hormigón sin fisuras, pero son algo ineficaces en la prevención de la corrosión
localizada del acero de refuerzo en el área de la grieta para precracked en
cilindros de concreto(Kondratova, Montes, y Bremner, 2003).

En 2002, el departamento de Ingeniera Civil para la determinación adecuada de
los valores de difusión, llevaron a cabo un procedimiento analítico para la
determinación de la difusión de cloruros en función del tiempo con pruebas de
difusión a granel, generada mediante el modelo de diferencias finitas para la
difusión, por lo tanto la ecuación para calcular el coeficiente de difusión, teniendo
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en cuenta que difusión de los iones de cloruro en el concreto se rige por la ley de
Fick(Stanish y Thomas, 2003):
m

 tref  (Ecuación 9)
Dt   Dref 

 t 

En 2001, la Universidad de Mar de Plata, llevo a cabo el estudio del fenómeno de
iones cloruro en el hormigón a partir del análisis de perfiles de concentración
obtenidos de testigos extraídos de probetas cilíndricas de hormigón, con lo cual,
se determinó el coeficiente efectivo de difusión de cloruros (Def) a partir de la
solución segunda ley de Fick en coordenadas cilíndricas, considerando la
geometría cilíndrica de las probetas y la penetración de cloruros en forma radial.
(Morris y Sanchez, 2001)(Byungy Seung, 2007):
C 1  
C  (Ecuación 10)

rDeff

t r r 
r 

Los cloruros y la brisa marina se consideran unas de las principales fuentes de
corrosión en ambientes marinos, el grado de penetración del ion cloruro varia, este
disminuye a distancias mayores del mar y aumenta con la relación a/c(Castro, De
Rincon, y Pazini, 2001)

En Mexico realizaron cilindros los cuales fueron expuestos en una camara de
niebla salina y otros a 24 y 50 m de la costa, controlando el contenido de cloruro
en función del tiempo de exposición, concluyendo que en la camara de niebla
salina para simular los 24 meses, las muestras se deben dejar con un tiempo de
curado por debajo de 7 días.(Castro, Moreno, y Genesca, 2000)

Las sales estimulantes tienen un efecto importante para la corrosión en la película
de acero.La permeabilidad al agua regula la adherencia del recubrimiento y la
permeabilidad de oxígeno controla la corrosión en la película. El efecto de los
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cationes en la película parece ser enmascarado por el efecto de los aniones.
(Saleem, Shameemt, HussainS, y Maslehuddintf, 1995)

Al-Tayyib y Shamim Khan, realizaron una comparación de la acción corrosiva de
los iones sulfato en el acero de refuerzo con la de los iones de cloruro. Los
resultados de las pruebas indican que los iones sulfatos son corrosivos para el
acero de refuerzo, pero su corrosividad es menor a la de iones de cloruro. (AlTayyib y Shamim Khan, 1991)

El problema de investigación se enmarca en el siguiente contexto:
La corrosión del acero dentro del hormigón en ambientes marinos, es una de las
principales causas de degradación, destrucción y del gran gasto en reparación de
las estructuras de concreto debido a la presencia de iones cloruro, que forman
grietas o fisuras en la estructura afectando la resistencia, durabilidad y
funcionalidad de las mismas; los efectos que se dan sobre el hormigón dependen
del ambiente en que se encuentren y de la relación agua-cemento del hormigón.
(Miyazatoy Otsuki, 2010)(Coin, 2008)(Pérez, Gaona, Almeraya, Martínez, García,
y López, 2007)(Alonso y Sanchez, 2009)

Lo anterior genera pérdidas económicas puesto que se ve interrumpida la
producción, invirtiendo en mantenimiento, reposición de materiales, entre otros. En
términos económicos se estima que entre el 3-4% del producto interno bruto de un
país industrializado se gasta en prevenir y corregir los problemas de corrosión en
metales, Orozco y de mas colaboradores afirman que los estudios realizados de
1999 a 2001 Estados Unido tuvo un total anual de costos directos de doscientos
setenta y seis mil millones de dolares; para el caso de Colombia Moreno J. afirma
que para el año 2007, los costos de corrosión representan aproximadamente
1.21% del PIB del país. Ecopetrol publica en su página que para el año 2010, la
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cifra: US$8.500 millones. En pesos, un valor cercano a los $17 billones anuales.
Eso es lo que le cuesta la corrosión a Colombia también, se presentan costos
ambientales debido al

desprendimiento de gases, aumento de los productos

residuales, contaminación de agua y suelo. (Bilurbina, Liesa, y Iribarren, 2003)
(Goméz y Alcaraz, 2006)(Moreno, J. 2007) ( Ecopetrol INNOVA, 2011)

Hoy día, la comunidad científica, realiza investigaciones para mitigar los efectos de
la corrosión para así mejorar la utilización de inhibidores de corrosión y los
materiales usados para la preparación del hormigón. Son muy pocos los estudios
en Colombia que se han llevado a cabo sobre la corrosión en ambientes marinos,
por lo tanto, surge la necesidad de comprender el fenómeno en presencia de los
componentes de agua de mar que más influyen en el deterioro del hormigón, para
así darle una mayor utilidad a éste.

Este proyecto de investigación se justifica porque contribuye a la comprensión del
proceso de corrosión sobre el acero de refuerzo de hormigón armado, dondelos
productos de corrosiónejercen presión sobre el hormigón y ocasionan el
desprendimiento del recubrimiento del hormigón agravando la aparición de
grietas.Siendo, el ion cloruro la causa principal de la degradación del hormigón
armado ocasionando daños en estructuras presentes en ambientes marinos,
como, casas, tuberías, edificios, equipos, puentes, es decir afecta de manera
directa o indirecta todo el entorno, y a su vez, despierta inquietud las posibles
soluciones que retardan el proceso de corrosión.(Jamil, Montemor, Boulif, y Shriri,
2003) (Lee, Moon, ySwam, 2005)(Ki Yong y Ha-Won, 2007)(Kondratova, Montes,
y Bremner, 2003).

Para la ejecución de este trabajo de grado se hizo necesario cumplir los siguientes
objetivos
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Determinar el grado de corrosión en las probetas de hormigón armado utilizando el
método electroquímico por medición de Potencial de corrosión Ecorr y
Resistencia. Estimar el grado de corrosión en las probetas de hormigón
sumergidas en la solución salina, mediante la construcción del perfil de difusión de
cloruros y modelar y validar matemáticamente el proceso de corrosión apoyados
en la ley de Fick para poder predecir el tiempo de migración de los cloruros.
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1. OBJETIVOS

1.1 GENERAL

Evaluar la corrosión causada por acción de clorurosen probetas cilíndricas de
hormigón armado sumergidas en solución salina para determinar la vida útil del
concreto.

1.2 ESPECIFICOS


Determinar el grado de corrosión en las probetas de hormigón armado
utilizando el método electroquímico por medición de Potencial de corrosión
Ecorr y Resistencia.



Estimar el grado de corrosión en las probetas de hormigón sumergidas en
la solución salina, mediante la construcción del perfil de difusión de
cloruros.



Modelary validar matemáticamente el proceso de corrosión apoyados en la
ley de Fick para poder predecir el tiempo de migración de los cloruros.

2. ALCANCE

Dentro del alcance de la presente investigación se evalúa la corrosión causada por
acción de cloruros en el hormigón armado a escala de laboratorio, preparando
soluciones sintéticas de cloruro de sodio simulando la concentración salina del
agua del mar caribe, tomando medidas de concentración de cloruros a 180, 360 y
510 días, realizando mediciones electroquímicas a 510 días y fisicomecanicas a
360 y 510 días de exposición a lasolución salina para determinar la vida útil del
concreto. Con los datos obtenidos se llegó hasta la predicción del grado de
corrosión teniendo en cuenta los criterios establecidos por las normas ASTM y por
ultimo llegar a modelar matemáticamente y validar el proceso de migración de
cloruros con los datos experimentales obtenidos de perfiles de concentración de
iones cloruros.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 ESTADO DEL ARTE

Fumin, Yingshu, y Chun-Qing, investigaron la propagación de corrosión en
hormigón fabricado con cemento Portland, con concentración de cloruro del 0.6%
y 0.3% en peso de cemento, controlando la temperatura ambiente en una cámara,
a 30ºC ± 2 ° C, humedad relativa de 80% ± 5%, durante 53 semanas, obteniendo
queunaumento en la concentración de Cl - aumenta también la pérdida de peso
relativo (Fumin, Yingshu, y Chun-Qing, 2011).

La Universidad Autónoma de Yucatán, Llevo a cabo un estudio en el que midieron
el índice de penetración de cloruros por el método de la vela húmeda dondeel ion
cloruro resultante de la absorción en agua contenido en glicerol se titula con una
solución de nitrato de mercurio en presencia de difenilcarbazona y azul de
bromofenol hasta la formación del complejo de mercurio de color azul violeta.
(Bezerras, Barreto, R., y Carvalho, 2011)

En la Universidad de Alicante para medir el coeficiente de difusión de iones de
cloruro a través del hormigón con partes saturadas con agua. Colocaron NaCl
sólido en contacto con la superficie del hormigón durante el ensayo de difusión,
esto basado en la segunda ley de Fick:

(

√

)(Ecuación 1)

Los resultados obtenidos indicaron una fuerte dependencia del coeficiente de
difusión del grado de saturación de agua. Los De (coeficiente efectivo de difusión
de cloruros expresado en

) valores obtenidos son de magnitud similar, y el

mismo tipo de dependencia del grado de saturación del agua se encuentra a
través de ambos métodos, cuando se aplica al hormigón de cemento Portland

similares se mezcla con el contenido de cemento de 350 kg / m 3 y relaciones
agua / cemento entre 0,5 y 0,6.(Guimarães, Climent, de Vera, Vicente, Rodrigues,
y Andrad, 2011) (Tamimi, Abdalla, y Sakka, 2008)

Wonga, Zhao, Karimi, Buenfeld, y Jin, llevaron a cabo mediciones de productos y
daños de corrosión mediante análisis de imágenes en cemento portland con una
mezcla de escorias y cenizas del 40% y 30%, la relación cemento agua de 0.44 y
0.345 respectivamente. El cemento tuvo un contenido de cloruro de 0.06%, de
sulfato de 3.5% y perdida de ignición de 3% (Wonga, Zhao, Karimi, Buenfeld, y
Jin, 2010).

Hui, Xianming, Hartt,y Lu, determinaron el contenido de cloruros mediante la
molienda de hormigón, donde el polvo se muele y luego se recoge un área de 0.6
mm de profundidad y 5 mm de ancho de dos tipos de cemento Portland, además
hicieron uso de energía dispersiva de rayos X y espectroscopia, las barras de
refuerzo se fabricaron mediante la norma ASTM G 109 (Hui, Xianming, Hartt, y Lu,
2010).

Girardi y Di Maggio, analizaron el comportamiento de tres diferentes tipos de
cemento Portland, escoria de alto horno y puzolánico con soluciones mixtas de
sulfato, y ácido sulfúrico durante tres años, a partir de la norma ASTM C 1012 para
evaluar la resistencia, llegaron a la conclusión que el cemento portland con piedra
caliza es la mejor opción (Hui, Xianming, Hartt, y Lu, 2010).

En la universidad de Sao Pablo, se calculó el coeficiente de difusión de cloruro por
medición

de

la

profundidad

de

cambio

de

color

de

una

superficie

perforadadelconcreto en la dirección del flujo de cloruro con 0,1 M AgNO 3 solución
acuosa y en un ensayo de migracion aplicaron la ecuación:
(Ecuación2)
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El modelo se basó en la segunda ley de Fick considerando el desarrollo de la
prueba en una condicion de estado no estacionario, del cual concluyeron que en
ese experimento, el hormigón estaba saturado, por lo tanto, el movimiento de
iones causado por la absorción y la permeabilidad no existe. El coeficiente de
difusión de cloruro de las superficies de hormigón tratados se redujo. (Medeiros y
Helene, 2009).

Alonso y Sanchez, realizaron un análisis de la variabilidad de los valores críticos
de concentración de cloruros a partir de datos de la literatura. Para así comparar
las diferencias entre considerar cloruros que penetren desde el exterior o
adicionados en el momento del amasado, por medio de histogramas, en el caso
del uso de potenciostato para una frecuencia acumulada del 95% se registraron
valores de cloruros totales de 1.4% (Alonso y Sanchez, 2009).

En la universidad de Antioquia, Colombia realizaron una clasificación de las
atmosferas colombianas, mediante el método de cluster eligiendo 21 sitios con
pruebas bimensuales del contenido de SO2 y cloruros mediante captores
siguiendo la norma ASTMD-2010 y ASTM G -140.(Delgado, Castaño, Correa,
Restrepo, y Echeverría, 2009)

En la Pontificia Universidad Católica de Chile, se realizó la exposición de probetas
armadas y sin armar por 5 años en ambiente marino y urbano de cemento
Portland y puzolanico para medir sus características físico-mecánicas, por lo cual
diseñaron hormigones con relación agua/cemento de 0.45 y 0.65, la permeabilidad
de cloruros se llevó a cabo por la norma ASTM C 1202. (Vera, Villarroel, Delgado,
Carvajal, y de Barbieri, 2009)
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3.1.1. Limitaciones de los estudios previos realizados:
Algunos autores han encontrado algunas limitaciones en los estudios de corrosión:
 Al medir el potencial eléctrico Ecorr se encuentran limitaciones debido a que las
medidas de este

son muy sensibles a las condiciones de humedad y

temperatura, además pueden aparecer corrientes eléctricas vagabundas
(Bermúdez, 2007).
 Al medir la resistividad eléctrica, debido a que esta afecta directamente al flujo
de corriente iónica y en consecuencia afecta a la corrosión galvánica
(Bermúdez, 2007).
 Al realizar pruebas de resistencia a la polarización, debido a que el
procedimiento se basa en quelas curvas de polarización son prácticamente
rectas en un pequeño entorno del potencialde corrosión y su pendiente está
relacionada con la velocidad de corrosión, y en la práctica se aplica una
pequeña polarización, ΔE, de ±10 mV y se mide la densidad de corriente
resultante (Sanchez de Rojas, 2004).
 Al realizar el ensayo de penetración de iones cloruro, debido a que los
resultados son muy sensibles a los cambios que se producen en la química de
la solución de los poros, y por consiguiente, exageran la efectividad de las
adiciones minerales activas (Andrade, C. 1993).
 La relación entre conductividad eléctrica y difusión de iones varía con el
mecanismo de difusión. De este modo, las medidas son muy sensibles a la
presencia de pequeños defectos, como fisuras en el hormigón (Andrade, C.
1993).
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 Los agregados se consideran impermeables frente al flujo de iones cloruro.
Debido a ello, el tamaño máximo y el contenido de agregados (tortuosidad)
influyen en el resultado obtenido. En efecto, un aumento en el tamaño máximo
o bien un mayor contenido de agregados disminuye la permeabilidad para una
misma relación A/C (González, 2011).

3.1.2. Aportes del presente estudio a la literatura actual


Aportes

a

la

medición del

grado de

corrosión por método

electroquímico

Para el estudio de la corrosión por el método electroquímico se encontró en la
literatura que:

En México, el centro de Investigación en materiales avanzados evaluó el
mecanismo de deterioro por corrosión mediante la medición de potenciales en seis
probetas con refuerzos agrietados, seis con refuerzos preoxidados y un
espécimen testigo en un ambiente salino del 3.5 %, donde los valores de las vigas
preoxidadas oscilo entre -0.35 y -0.6 V, usando un electrodo de referencia de
Cu/CuSO4 y un voltímetro digital de acuerdo a la Norma ASTM C-876-91 (Acosta,
Velazquez, Gaona, Almeraya y Martínez, 2004).

Covarrubias y Rodríguez, llevaron a cabo mediciones de potenciales de corrosión
en acero doble fase ferritico martensíticos con un electrodo de referencia de
calomel saturado, mediante la preparación de probetas de acuerdo a la norma
ASTM C188-72 para simular las condiciones presentes en las zonas marítimas,
resultando valores de potencial entre -0.3 y -0.7 V, donde este tipo de acero no
resultan viables como refuerzo en el concreto. (Covarrubias y Rodríguez, 2001)
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El presente estudio aporta una evaluación de los potenciales de corrosión en
cuatro probetas cilíndricas, con dos tipos de resistencias de 4000 y 3000 PSI (a/c
de0.5 y 0.4) y dos marcas (A y B) encontradas en el medio de la construcción de
mayor circulación en la ciudad de Cartagena, utilizando un electrodo de referencia
externo de Cobre-Sulfato de cobre (Cu/CuSO4), conectado a un multímetro de alta
impedancia HIBOK 50B, donde los valores se interpretaron según la norma ASTM
C-876.


Aportes al grado de corrosión mediante la construcción del perfiles de
penetración de cloruros

Para el estudio del grado de corrosión mediante la construcción de perfiles de
penetración de cloruros se encontró en la literatura que:

Juárez y Castro, basándose en especímenes de concreto expuestos en la
península de Yucatán, México, así como el comportamiento de Cl- ambientales en
otros estudios de la región del Caribe, determinaron perfiles de concentración de
cloruros solubles en el concreto con valores de relación a/c de 0.45 y 0.65, a partir
de probetas con exposición natural en ambiente marino, siendo a la relación de
0.65 donde se obtuvo la mayor concentración de cloruros; altas temperaturas
originan mayor penetración de Cl- y alta HR también origina mayor acumulación
de Cl- en el concreto.(Juárez y Castro, 2011)
En la Universidad de Sao Paulo, evaluaron el método de extracción electroquímica
de cloruros, determinando la concentración de cloruros en función de la
profundidad en el concreto, teniendo en cuenta la influencia de la relación agua
cemento, extrayendo el 77% del contenido de iones cloruros a una distancia de
0.5 centímetros de la superficie; para las probetas con relaciones agua/cemento
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más altas, el porcentaje de los cloruros extraídos es más alto. (Monteiro, Helene y
Barbosa, 2003)

El presente estudio aporta la determinación de perfiles de penetración de cloruros
en cuatro probetas cilíndricas, con dos tipos de resistencias de 4000 y 3000 PSI
(a/c de 0.5 y 0.4) y dos marcas (A y B) encontradas en el medio de la construcción
de mayor circulación en la ciudad de Cartagena, donde se encontró que la marca
B presenta relativamente una mayor concentración de cloruros independiente de
la relación agua cemento. Es importante hacer notar que los resultados obtenidos
permiten tener un enfoque del estudio in situ apegándose a las características de
exposición y el tipo de materiales empleados.


Aportes en modelar matemáticamente el proceso de corrosión
apoyados en la ley de Fick para poder predecir el tiempo de migración
de los cloruros

Para el estudio del grado de corrosión mediante la construcción de perfiles de
penetración de cloruros se encontró en la literatura que:
En 2001, la Universidad del Valle, con base en estudios desarrollados en el grupo
de

investigación

de

materiales

compuestos indicaron

las características

fisicoquímicas y mecánicas de los diferentes tipos de cementosproducidos en
Colombia incorporando algunas consideraciones de durabilidad, como difusión de
cloruros, donde el más alto coeficiente de difusión de los cementos evaluados fue
de 5.34x10-12 m2/s y el menor fue de 1.54x10-12 m2/s, lo cual puede explicarse por
su lento desarrollo resistente.(Mejía, 2001)

Morris y Sánchez, realizaron un estudio del fenómeno de difusión de cloruros en el
hormigón en probetas cilíndricas sumergidas en solución salina,por lo que tienen
en cuenta que el ingreso de los iones cloruro al hormigón se produce en
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formaradial, consideraron que la concentración en la superficie cilíndrica de
laprobeta (Cs) es considerada constante en el tiempo. A partir de la ecuación
desarrollada por Crank, demostraron que los valores de Def dependen del tipo de
hormigón, los valores calculados variaron entre 1,8 x 10 -8 y 6 x 10-8 cm2/s-1 siendo
los más bajos a los diseños de mezcla con relación a/c=0.4 y los más elevados a/c
de 0,6.(Morris y Sanchez, 2001)

El presente estudio aporta dos importantes aspectos realizados en cuatro probetas
cilíndricas, con dos tipos de resistencias de 4000 y 3000 PSI (a/c de 0.5 y 0.4) y
dos marcas (A y B) encontradas en el medio de la construcción de mayor
circulación en la ciudad de Cartagena, sumergidas en solución de cloruro de sodio
con una concentración de 11.1 gr/l:
 el cálculo de coeficientes de difusión de cloruros

se estimó por el modelo

propuesto, los cuales concuerdan con la literatura revisada y muestran un buen
desempeño en las dos marcas de cemento utilizadas.
 El modelo matemático para predecir el tiempo de migración de los iones
cloruros, el cual se realizó modificando el modelo propuesto por Crank, que se
validó a partir de los datos experimentales encontrados en el presente estudio
encontrándose una buena concordancia cualitativa, es decir, una gran similitud
entre los datos experimentales encontrados y los datos calculados.
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3.2 MARCO TEORICO

3.2.1Definición de corrosión

La corrosión es un fenómeno espontáneo y se presenta en casi todos los
materiales procesados por el hombre. Si bien existen varias definiciones, es
común describir la corrosión como una oxidación acelerada y continua, la cual
desgasta, deteriora e incluso puede afectar la integridad física de los objetos o
estructuras (Winston y Uhlig, 2007). La corrosión es el ataque destructivo de un
metal,

por

procesos

reacción con su entorno.

químicos

o

electroquímicos

debida

a

una

El deterioro por causas físicas se describe como

corrosión, excoriación o desgaste (Pierre y Roberge., 1999) (Melchers R. ,
1999).En algunos casos el ataque por procesos químicos

se acompaña del

deterioro físico. Algunas de las implicaciones industriales que presentan son la
degradación de los materiales provoca interrupciones en actividades fabriles,
pérdida de productos, contaminación ambiental, reducción en la eficiencia de los
procesos, mantenimientos y sobre diseños costosos(Winston y Uhlig, 2007).
 Formas de corrosión

La corrosión se presenta de diversas formas, puede ser uniforme, por picado,
localizada, etc. También aparecen combinadas entre sí, sin embargo usualmente
una predomina. Por ello identificar el tipo de corrosión presente es muy valioso
tanto para el campo de investigación y diseño como para el de mantenimiento,
pues conocido el tipo de corrosión se comprenderá la causa y se buscará la forma
de disminuir el ataque(Gomplewicz, 2001).
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Podemos dividir la corrosión en seis grandes campos:

-

Uniforme:Esta es generalmente caracterizada por una reacción química o

electroquímica

que

procede

uniformemente

sobre

la

entera

superficie

deexposición o sobre una gran área. El metal llega a ser más delgado con el
tiempo y, eventualmente, falla(Acesco, 2008).

- Localizada (Picado): Las picaduras ocurren como un proceso dedisolución local
anódica donde la pérdida de metal es aumentada por la presencia de un ánodo
pequeño y un cátodo grande. Las picaduras suelen ser de pequeño diámetro
(décimas de milímetro)(Paitan Quispe, 2009).

- Erosión (cavitación, erosión por corrosión, Fretting corrosión): Cuando el
movimiento del medio corrosivo sobre la superficie metálica incrementa
lavelocidad de ataque debido a desgaste mecánico, este recibe el nombre de
corrosiónpor erosión. La importancia relativa del desgaste mecánico y la corrosión,
es a menudodifícil de establecer y varia grandemente de una situación a otra, y el
mecanismo de laerosión generalmente se atribuye a la remoción de películas
superficiales protectoras(Hernández Márquez, 2002)

- Ataque selectivo (localizado)(ataque en las fases, ataque intergranular):
Cuando un metal es procesado el material resultante no es perfectamente
homogéneo sino que puede contener inclusiones, segregaciones, constituyentes
indeseados en los bordes de grano, más de una fase y otras imperfecciones.
Como la corrosión se ve influida muchasveces por la estructura interna del
material, clasificamos a la corrosión debida a las imperfecciones de los materiales
como ataque selectivo (Gomplewicz, 2001).
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- Craking (corrosión por tensión, corrosión por fatiga):Este proceso implica la
corrosión acelerada a lo largo de un camino demás alta susceptibilidad a la
corrosión normal, debido a que la mayor parte del material suele ser pasivo. El
activo más común es el límite de grano, donde la segregación de la impureza de
elementos puede hacer que sea marginalmente más difícil para que la pasivación
se produzca(National Physical Laboratory, 2000).

- Corrosión por temperaturas elevadas: Las formas de corrosión a temperaturas
elevadas son las mismas que a bajas temperaturas, puede ser uniforme, erosión,
etc. La mayor diferencia radica en que el incremento de temperatura acelera tanto
las reacciones químicas como el proceso de difusión en las fases sólidas, que
resultan en un incremento apreciable de la tasa corrosiva(Gomplewicz, 2001).

- Corrosión galvánica:Cuando existe una diferencia potencial entre dos metales
distintos inmersos en una solución corrosiva o conductiva y se colocan en contacto
se produce un flujo de electrones entre ellos. El metal menos resistente a la
corrosión llega a ser “anódico”, es decir que cede electrones, entretanto que el
más resistente llega a ser “catódico”(Acesco, 2008).

3.2.2 Hormigón armado

El hormigón armado es una mezcla de cemento, grava, arena, agregados finos,
agregados gruesos y acero de refuerzo, lo cual permite soportar altas cargas de
tracción y fabricar estructuras de toda clase, debido a la existencia

de

hormigones de diferente resistencia, estos se utilizan dependiendo del tipo de obra
a realizar, siendo uno de los más utilizados a nivel mundial por su relativo bajo
costo y facilidad de manejo. (Manera, Vennesland, y Bertolini, 2008) (Vico, Morris,
y Vasquez, 1999) (Kondratova, Montes, y Bremner, 2003) (Pierre y Claude, 2000).
La pasta fluida compuesta de áridos, cemento y agua, a los cuales se le suma el
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acero, juntos se transforman en un sólido pétreo consistente (Feliu y al, 2005)
(Dehwah, Maslehuddin, y Austin, 2002) (Neville, 2004).
 Componentes del hormigón armado

Cemento:El cemento, se fabrica a partir de sulfato de calcio di-hidratado (yeso),
oxido de calcio, magnesia, álcalis y Clinker. Todos estos compuestos reaccionan y
dan como resultado los siguientes componentes principales del cemento como se
puede observar en la Tabla 1 (Del Valle, Perez, y Martinez, 2001):

Tabla 1. Componentes del cemento

Componente
Silicato dicálcico (belita)
Silicatotricálcico (alita)
Aluminato tricálcico
Ferrialuminatotetracálcicoó
Aluminoferritotetracálcico

Formula
2CaO.SiO2
3CaO.SiO2
3CaO.Al2O3

Forma abreviada
C2S
C3S
C3A

4CaO.Al2O3Fe2O3

C4AF

Fuente: Del Valle, A; Pérez; Martínez. (2001)

Existen diversos tipos de cemento, los cuales están especificados en la norma
ASTM-C- 150-99a.Ellos se encuentran relacionados en la Tabla 2:

Tabla 2.Tipos de cemento

Tipo de
cemento
I
II
III
IV
V

Especificaciones
Que es de uso general y sin propiedades especiales
De moderado calor de hidratación y alguna resistencia al ataque
de los sulfatos.
De resistencia temprana y elevado calor de hidratación.
De bajo calor de hidratación.
De alta resistencia al ataque de sulfatos.
Fuente:Harmsen. (2002)
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Agregado fino o arena: Tanto el agregado fino como el grueso, constituyen los
elementos inertes del concreto, ya queno intervienen en las reacciones químicas
entre cemento y agua. El agregado fino debe serdurable, fuerte, limpio, duro y libre
de materias impuras como polvo, limo, pizarra, álcalis ymaterias orgánicas. No
debe tener más de 5% de arcilla o limos ni más de 1.5% de materiasorgánicas.
Sus partículas deben tener un tamaño menor a 1/4" y su gradación debe
satisfacerlos requisitos propuestos en la norma ASTM-C-33-99ª (Harmsen, 2002).

Agregado grueso o piedra: El agregado grueso está constituido por rocas
graníticas, dioríticas y sieníticas. Puede usarsepiedra partida en chancadora o
grava zarandeada de los lechos de los ríos o yacimientosnaturales. Al igual que el
agregado fino, no deben contener más de un 5% de arcillas y finosni más de 1.5%
de materias orgánicas, carbón, etc. Es conveniente que su tamaño máximo
seamenor que 115 de la distancia entre las paredes del encofrado, 314 de la
distancia libre entrearmaduras y 113 del espesor de las losas (ACI-3.3.2). Para
concreto ciclópeo se puede emplearpiedra de hasta 1 5 y 20 cm. Se puede usar
tamaños mayores si a criterio del ingeniero, noinducirán la formación de vacíos. Al
igual que para la arena, la norma La norma ASTM-C-33-99a también establece
una serie de condiciones para su gradación(Nilson, 2001).

Agua: El agua empleada en la mezcla debe ser limpia, libre de aceites, ácidos,
álcalis, sales y materias orgánicas. En general, el agua potable es adecuada para
el concreto. Su función principal eshidratar el cemento, pero también se le usa
para mejor manejo de la mezcla.Podrá emplearse agua no potable en la
elaboración del concreto, siempre que se demuestre suidoneidad. Para ello se
fabricarán cubos de mortero elaborados con ella y se ensayarán según la norma
ASTM-C-1091109M-99. Si las resistencias obtenidas a los 7 y 28 días son por lo
menosel 90% de las esperadas en morteros similares elaborados a base de agua
potable el líquido esaceptable (ACI-3.4.3)(Harmsen, 2002).
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Especificaciones NTC para cementos portland:
Tabla 3. Especificaciones NTC para cementos portland
PROPIEDAD
TIPO1
Finura
Blaine,
280
m2/kg(min)
Exp. Autoclave, % max.
0.8
t. de fraguado(Vicat):
45
 inicial(min)
8
 final(horas)
Resistencia
(minima),
MPa
1d
3d
8.0
7d
15.0
28d
24.0
Calor de H, cal/g
7d
28d
Exp. Sulfatos, 14d.%
máx.
Perdida de Fuego, máx.
C3A máx., %
MgOmax, %
7.0
SO3, max %
3.5
R.I., max %
Fuente: Gutiérrez, M. 2001

TIPO 1M
280

TIPO2
280

TIPO 3
280

TIPÒ 4
280

TIPO 5
280

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

45
8

45
8

45
8

45
8

45
8

12.5
19.5
28.0

10.5
17.5
24.0

10.0
21.0
-

7.0
17.5

8.5
15.5
21.0

-

70
80
-

-

60
70
-

0.045

5.0
7.0
3.5
4.0

4.0
8.0
7.0
3.0

4.0
15.0(5.0)
7.0
4.5
3.0

3.5
7.0
7.0
3.0

4.0
5.0
7.0
3.0

 Proceso de elaboración: mezclado, fraguado y curado

El mezclado, fraguado y curado del concreto son operaciones que influyen
directamenteen la calidad del material elaborado. Un control de calidad pobre
puede ocasionar queaun utilizando las proporciones adecuadas de piedra, arena,
agua y cemento, no se obtenga elconcreto deseado.

Mezclado del concreto: El proceso de mezclado del concreto consiste en recubrir
el agregado con la pasta de cementohasta conseguir una masa uniforme. Debe
efectuarse a máquina y para ello se hace uso demezcladoras. Entre ellas se tiene
la de volteo, la inversa y la de artesa. El tamaño de la mezcladorase determina en
función del volumen de concreto a batir(Bernal J. , 2005).
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Proceso de fraguado: El hormigón en su primera etapa de elaboración se
denomina hormigón fresco pues se encuentra en estado líquido, aunque en el
mismo instante en que el cemento toma contacto con el agua se inicia el proceso
químico de hidratación del cemento, el que en su primera fase se caracteriza por
el pasaje paulatino a estado sólido, denominado fraguado y tiene una duración
que varía entre 4 y 10 horas aproximadamente. El tiempo de fraguado se ve
afectado por la temperatura, ya que si la temperatura aumenta, el tiempo de
fraguado disminuye al catalizarse las reacciones de hidratación por aumento de la
temperatura. (Perles, 2006)

Proceso de curado: El proceso de curado se realiza con el fin de prevenir la
evaporación del agua en el concreto, manteniendo la humedad (100%) para que
se lleve a cabo satisfactoriamente la hidratación de los materiales cementantes y
el endurecimiento apropiado del concreto. El propósito es mantener el concreto
saturado, con el fin de que los productos de hidratación del cemento llenen los
espacios de la pasta fresca (de concreto) que al principio estaban llenos de
agua.El agua empleada en el curado no debe contener sustancias nocivas. El
período de curado mínimo debe ser de siete días.(Perles, 2006) (Garcia, Escobar,
y Galindo, 2005).
 Resistencia mecánicas del concreto

La resistencia del hormigón a lacompresión, es la propiedad más importante del
concreto, las demás propiedades mecánicas se evalúan con referencia a ella. La
resistencia a la compresión (f'c) se mide usualmente mediante el ensayo a
compresión de cilindros de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura y con 28
días de edad. Esta propiedad varía significativamente con la variación de algunos
parámetros, tales como la relación agua-cemento(a/c), el tamaño de la grava, las
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condiciones de humedad durante el curado, la edad del concreto, velocidad de
carga y relación de esbeltez de la muestra.(Jaramillo, 2004)

3.2.3Corrosión en hormigón armado

El proceso de corrosión de estructuras de hormigón armado con frecuencia causa
graves daños y perjuicios,disminuyendo la vida útil de una estructura debido a la
influencia del medio ambiente. Los factores que más afectan el deterioro del metal
en el hormigón son diversos, tales como las proporciones de los contenidos, la
compactación, la homogeneidad y el espesor del hormigón, el refuerzo, el estado
de la superficie y la humedad ambiental; Además, la presencia de la tensión
mecánica en el acero, las corrientes de interferencia, el contacto galvánico entre
dos metales, la presencia de agresivos iones (Cl-, SO4 2-, etc), el CO2
atmosférico (carbonatación). (Melchers R. , 1999)(Coin, 2008)
 Proceso de corrosión en armaduras

La corrosión es un fenómeno de naturaleza electroquímica en el cual la zona
anódica y catódica se crea en la superficie del metal en un material que actúa
como un electrolito y cumple con las características fundamentales de una pila o
batería. Para formar una celda electroquímica, o celda de corrosión, se requiere la
presencia de un material en contacto con otro para intercambiar electrones y de un
medio conductor. El material que pierde electrones se conoce como ánodo y este
experimenta la reacción de oxidación, el material que acepta los electrones se
reduce y se le llama cátodo; el medio en donde se encuentran el ánodo y el
cátodo, permite el flujo de iones y se conoce como electrolito.(Fontana y Greene,
1967) (Askeland y Phule, 2004) (Andrade, 1975)
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En el ánodo se desarrolla la disolución oxidación del metal:

En un medio neutro o alcalino, los electrodos liberados por la reacción anódica son
consumidos en el cátodo por la reducción del oxígeno.

Los iones de

reaccionan con los iones

para formar el hidróxido de hierro

(II) .En el hormigón armado la corrosión permite la disolución de hierro mediante
productos de corrosión como mezcla de óxidos de hierro, hidróxidos y óxidos
hidratados que evoluciona con el entorno local, dependiendo del nivel de oxidación
y la disponibilidad de humedad causa grietas en el recubrimiento del hormigón.
(Wong, Zhao, Karimi, Buenfeld, y Jin, 2010)
 Tipos de corrosión en hormigón armado

Se consideran dos tipos de corrosión en el deterioro de los metales según el área
corroída las cuales son corrosión generalizada correspondiente al desgaste
uniforme del metal

y corrosión localizada o ataque selectivo sobre un metal,

dándose en áreas pequeñas, especiales o zonas sobre la superficie del metal en
contacto con el ambiente.(Valdez, 2006).

En función de su facilidad de identificación de dividen en tres grupos:

Grupo 1. Los de fácil identificación por examen visual normal. En donde se
encuentran la corrosión uniforme, picaduras, grietas de corrosión y corrosión
galvánica.
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Grupo 2. Puede

requerir medios

complementarios

de examen.

Estas

corresponden a la erosión, cavitación, intergranular y por contacto.
Grupo 3. La verificación más requerida es por microscopia óptica, electrónica, etc.
Como son las de exfoliación, stress corrosión por agrietamiento, corrosión por
fatiga y de aleación. (Melchers, R., 1999) (Pierre y Roberge., 1999)

3.2.4 Corrosión del hormigón armado en ambientes marinos

La mayoría de las aguas de mar presentan una composición química uniforme,
caracterizada por la presencia de un 3,5% de sales solubles en peso. Por lo tanto,
el hormigón expuesto a un ambiente marino puede deteriorarse debido a los
efectos combinados de la acción química de estos constituyentes del agua de mar
sobre los productos de hidratación del cemento, de la

expansión álcali-árido

(cuando hay áridos reactivos), de la presión de cristalización

de sales en el

hormigón si una cara de la estructura está sometida a condiciones de humedad y
la otra a condiciones de secado, a la acción del hielo en climas fríos, a la corrosión
de las armaduras y a la erosión física debida a la acción de las olas y de las
partículas en suspensión. (Gonzales de la Cotera , 1998) (Bermúdez y Alaejos,
2007). Las principales sales que afectan el proceso de corrosión en estructuras de
hormigón armado expuestas al ambiente marino son aquellas que tienen el ion
cloruro.
 Corrosión por iones cloruros

La corrosión en hormigón a la entrada de iones clorurosse da por la exposición en
ambientes marinos y el uso generalizado por sales de deshielo, debido a los iones
cloruro se ha llegado al concepto de umbral de cloruro (CTL), definido como el
contenido de cloruro presente en la profundidad del acero, este da inicio a la
corrosión y por lo general se presenta como el contenido de cloro libre o el
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porcentaje de cloruros totales con respecto al peso del cemento. Si el hormigón no
está carbonatado, un 0.05% de ion Cl- con relación al peso del hormigón o un
0.4% de ion Cl- con relación al peso del cemento, son criterios que permiten
conocer o establecer el riesgo de corrosión incipiente. Los contenidos de cloruros
críticos varían entre 0.17 y 2.2% respecto al % total de Cl en peso de cemento.
En ingeniería el

CCrítico es el contenido de cloruros asociados visibles en el

deterioro de las estructuras de hormigón armado (Aye y Oguchi, 2011) (Dong, Shi,
y Guo, 2011) (Manera, Vennesland, y Bertolini, 2008) (Ormellese, Lazzari,
Goidanich, y Fumagalli, 2009).

Uno de los parámetros más significativos para el diseño y evaluación de las
estructuras de hormigón es el contenido crítico de cloruros (Cc ritico) puesto que
brinda información acerca de la vida útil de la armadura, por esta razón se deben
tener en cuenta los métodos

utilizados

para determinar Cc ritico como son el

potenciostato basado en la polarización de la armadura y el análisis de la variación
de la concentración critica de cloruros teniendo en cuenta los cloruros totales y
solubles en el hormigón. (Alonso y Sanchez, 2009). Al mismo tiempo, es necesario
determinar la resistencia del hormigón a partir del nivel de umbral y el tiempo de
corrosión (Yu, Shi, Hartl y Lu. 2010).
 Cloruros combinados y cloruros libres

Los cloruros combinados se encuentran en el hormigón físicamente absorbidos
sobre las paredes solidas de los poros o químicamente fijados por reacción con
ciertos compuestos de cemento. Cloruros libres no están fijados de forma química
o física pueden ser transportados fácilmente al interior del hormigón, por
capilaridad, bajo efectos de las variaciones de la humedad o por difusión en el
hormigón bajo efectos de gradientes de concentración a partir del agua de mar. A
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la suma de cloruros libres y combinados se le conoce como cloruros totales
(Garces, Climent, y Zornoza, 2008) (Andrade, 1975)

Donde los cloruros totales no inducen a la corrosión presente en el cemento sino
al cloruro soluble que reside en la solución del poro y está en permanente contacto
con la superficie del acero, en si la presencia de cloruros incrementa la velocidad
del proceso de corrosión por lo tanto a mayor concentración de los mismos, mayor
degradación del hormigón.(Bernal J. , 2005)(Gonzalez, 1984)
 Modelación de difusión de cloruros

La velocidad de penetración de los iones cloruro al hormigón puede ser
establecida mediante la determinación del coeficiente efectivo de difusión de
cloruros (Def). Este parámetro puede ser determinado a partir del análisis
matemático de perfiles de concentración de cloruros obtenidos de muestras de
hormigón. Los procesos difusivos en estado transitorio están gobernados por la
segunda ley de Fick, la cual, en el caso de difusión unidimensional, se expresa
como:
(Ecuación 6)

Donde C es la concentración de iones cloruro, t es el tiempo y x la distancia.

Cuando las probetas presentan una geometría cilíndrica y teniendo en cuenta
quela penetración de cloruros se produce mayormente en forma radial, el
coeficiente de difusión se realiza a partir de la solución de la segunda ley de
Fickse expresa en coordenadas cilíndricas.
C 1  
C  (Ecuación 10)

rDeff

t r r 
r 
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Al igual que en la ecuación 6, C y t son la concentración de cloruros y el
tiemporespectivamente y r la coordenada radial.

Las condiciones de contorno correspondientes a la superficie de la probeta
dependen deltipo de exposición a las cuales están sometidas. En el caso de las
probetas inmersas en lasolución salina, la concentración superficial de cloruros
(Cs) puede considerarse comoconstante en el tiempo. Por su parte, el valor de Cs
en las probetas expuestas al ambientemarino se incrementa en función del tiempo
debido a la acumulación de cloruros provenientesdel medio externo en la
superficie del hormigón. A continuación se presentan las solucionesde la segunda
ley de Fick en coordenadas cilíndricas para las dos condiciones de exposición:

Probetas expuestas en inmersión. Dadas las condiciones de exposición a las
cualesestán sometidas las probetas, el ingreso de los iones cloruro al hormigón se
produce en formaradial. La concentración en la superficie cilíndrica de laprobeta
(Cs) es considerada constante en el tiempo. La solución de la ecuación 10 fue
desarrollada por Crankde modo que la concentración de iones cloruro en función
delradio C(r) queda expresada como:
2
 2 
Jor  n  
C r   Cs  Co 1    e Def n  t 
  Co (Ecuación 11)
J 1an   n 
 a n 1

Donde a es el radio de la probeta, Jo y J1 las funciones de Bessel y an las
soluciones positivasde Jo.

Probetas expuestas al ambiente marino. Laconcentración superficial de cloruros
no permanece constante en el tiempo. A tiempo = 0,cuando las probetas son
expuestas al ambiente marino, la concentración superficial es cero (oaquella que
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corresponde al contenido inicial de cloruros (Co) en el hormigón). A medida
quetranscurre el tiempo la concentración superficial se incrementa debido a la
interacción con elmedio. Esto introduce una no-linealidad en el sistema dado que
en este caso Cs depende de t.Asumiendo que Cs varía en forma lineal con el
tiempo, de modo que:

Cst   k  t  Co (Ecuación 12)
Dondek es una constante y Co es la concentración inicial de cloruros en el
hormigón (clorurosincorporados durante la preparación del hormigón). La solución
de la ecuación 6 para lascondiciones de contorno indicadas fue desarrollada por
Crank y se expresa como:
 a2  r 2 
2k   e Def n  t  Jor  n 
 
C r   k  t 

  Co (Ecuación 13)
4 Def  a  Def  n  0
n3  J 1an 


2

Al igual que en la ecuación 11, a es el radio de la probeta, Jo y J1 las funciones de
Bessel y an las soluciones positivas de Jo.
 Composición del agua de mar

El agua de mar contiene sales disueltas, agresivas para el concreto. Están
presentes las siguientes: cloruro sódico (NaCl), cloruro magnésico (MgCl 2), sulfato
magnésico (MgSO4), sulfato cálcico (CaSO4), cloruro potásico (KCl) y sulfato
potásico (K2 SO4). En la Tabla 4 se presenta la composición del agua de mar en el
océano atlántico.
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Tabla 4. Composición del agua de mar en el océano Atlántico

Ion
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Cloro
Sulfato
total

Concentración
( g por cm3)
Océano
Atlántico
2.000
0.040
0.048
0.121
1.110
0.218
3.537

Fuente: (Gonzales, 1998)

La mayoría de las aguas de mar presentan una composición química uniforme,
caracterizada por la presencia de un 3,5% de sales solubles en peso. Las mayores
concentraciones iónicas son las del Na+

y del Cl- , son de 11.000 y 20.000

mg/litro. También hay cantidades significativas de Mg

2+

y SO42-, entre 1.400 y

2.700 mg/litro. (Bermúdez y Alaejos, 2007).

4.3.5Métodos para evaluar el grado de corrosión en hormigones por iones
cloruros
 Métodos químicos

Son varios los métodos utilizados para determinar el contenido de cloruros, Mohr y
Volhard, nefelometrico o el de electrodo selectivo, perola preparación de la
muestra en todos es bastante similar. Para la elaboración de la muestra se puede
seguir la norma UNE 80240-86, la norma ASTM 1411 o preparar 100 gr de
muestra seca para luego triturarla hasta hacerla pasar por el tamiz de 0.16, esto
según la norma UNE 7050(Andrade, 1975).
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Perfil de difusión de cloruro: Este método se utiliza para determinar la migración
del ion cloruro en la probeta, para lo que se debe determinar contenido de cloruros
totales y solubles en la superficie y adiferentes profundidades (0.5 cm, 1 cm, 2
cm), a partir de 20 gramos de polvo (20gramos para los totales y 20gramos para
los solubles), los cuales fueron extraídos utilizando un taladro de banco y se
aplicaa cada una de las muestras del polvo la norma ASTM-114: Método estándar
para elanálisis de cloruros totales, así como la norma ASTM C-1218/C 1218M-93:
Método estándar para el análisis decloruros solubles (Castañeda, Días, Gonzáles,
Martínez, y Corvo, 2005).

Para determinar los cloruros presentes en el agua se toma parte de la muestra ya
triturada y seca, en más o menos 20 gr y se introduce en el Erlenmeyer de 500 ml
y se le adiciona 200 ml de agua destilada, para luego acidular con 10 ml de HNO 3,
después se añade 1M de AgNO3 hasta que todo el cloruro precipite, se calienta y
se deja enfriar para adicionar el indicador de Volhard.

Para la determinación de cloruros totales, se hace de manera similar pero la
muestra una vez triturada se realiza en 50 ml de agua con 10 ml de HNO 3. La
valorización se lleva a cabo mediante el método de Mohr (Garces, Climent, y
Zornoza, 2008).
 Métodos electroquímicos

La corrosión es un fenómeno electroquímico en el que una sección del acero se
comporta como ánodo y otra (aleatoria), como cátodo. Una vez rota la capa pasiva
por efecto del ión cloruro, en el ánodo se produce la oxidación del hierro y en el
cátodo, la reducción del O2. El hormigón húmedo constituye el medio por el que
circulan los iones Fe2+ Y OH~ para combinarse y formar el Fe(OH)2, de color pardo
característico; los electrones libres circulan por el metal. El siguiente esquema
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ilustra el fenómeno (Bermúdez y Alaejos, 2007), (Feliu y Andrade, 1991) (Alcaraz
yGomez, 2006),(Pazos, 2006).

Figura 1. Esquema del fenómeno electroquímico de la corrosión
Contaminación por cloruros

Fe2O4
↓
Fuente: (Bermúdez & Alaejos, 2007)

La prevención y la detección del deterioro de las infraestructuras en hormigón
armado ha sido uno de los mayores desafíos para esto existen varios métodos
para medir la corrosión. En la literatura consultada se encontró que la medición
electroquímica se utiliza para estimar la velocidad a la cual el acero de refuerzo
se corroe y de esta manera identificar los lugares vulnerables a la corrosión. La
resistencia a la polarización lineal (LPR) es una técnica para determinar la
corrosión de los metales en ambientes acuosos. La técnica de curvas de tafel (TP)
es un método electroquímico

basado en la intensidad de la corrosión y las

pendientes de Tafel (Feliu y Andrade, 1989) (Soleymani y Ismail, 2004)
Sathiyanarayanan, Panjali, Saravanan, Srinivasan, y Venkatachari, 2006).
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 Mediciones de potencial

La intensidad del proceso anódico es igual al catódico, y a su vez es igual la
densidad de corriente de corrosión Icorr que es la medida de velocidad de
corrosión. En estas condiciones el metal se corroe a un potencial característico del
sistema, potencial de corrosión Ecorr la cual requiere de un electrodo de
referencia y un milivoltímetro para llevar a cabo su medida, donde los resultados
se interpretan a partir de la Norma ASTM C-876-91.

El método se basa en que los iones de hierro se desplazan desde la armadura
(carga negativa) hasta el hormigón. Para detectar la carga negativa en la
armadura se usa el método de potencial, el cual puede emplearse para: definir las
zonas en donde deben realizarse más ensayos para así poder determinar el
estado de la estructura y diseñar las medidas de protección catódica. La
interpretación de las medidas de potencial de corrosión se suelen hacer según el
criterio de riesgo, basándose en la Norma ASTM C-876-91:

Tabla 5. Interpretación de resultados norma ASTM C 876 -91

Ecorr(SCE)mV

Riesgo de daño

>-200

10% de probabilidad de corrosión

-200 a -350

Cierta incertidumbre

< -350

90% de probabilidad de corrosión

Fuente: Pérez, J; Gaona, C; Almeraya, F; Martínez, A; García, J & López, L (2007).

El método ASTM permite medir el potencial de corrosión en diferentes puntos de
la armadura, y se completa con curvas equipotenciales, este es un método rápido
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y económico, puede ser asociado además a la resistividad del hormigón (Garces,
Climent, y Zornoza, 2008).
 Medida de resistividad

Este es un método utilizado para medir la velocidad instantánea de corrosión en el
hormigón y consiste en desplazar el sistema de potencia a otro valor (circuito
abierto) presentándose variaciones de potencial (ΔE) y de corriente (ΔI). La
relación de la señal es en generalde10 a 30mV

(Ecuación 14)

Luego de calcular el valor de Rp se puede obtener la velocidad instantánea de
corrosión a partir de la ecuación de Stern y Geary.Densidad de Corriente de
Corrosión en función de la unidad de superficie es:

(Ecuación 15)

Donde B es la constante de Stern y Geary

comprendida entre 13-52 mV, S

superficie del electrodo en µA/cm2(Moreno E. , 2008).

Tabla 6. Clasificación del nivel de corrosión en función de la densidad de corriente
de corrosión

Icorr (μA/cm2)

Nivel de corrosión

< 0.1
a 0.5
0.5 a 1
>1

Despreciable
Baja
Moderada
Alta

Fuente:Pérez, J; Gaona, C; Almeraya, F; Martínez, A; García, J & López, L (2007).

59

Tabla 7. Algunos procedimientos para estimar la calidad del hormigón

CARACTERISTICAS
DEL HORMIGON

Extrayendo con H2O, con H2O y
HNO3, y determinando los
métodos clásicos de Volhard o
Mohr o con electrodos selectivos
por termogravimetría.

INFORMACION
OBTENIDA
Se puede evaluar los
riesgos de corrosión
de las armaduras
asociados a los Cl- o H
asociados a sulfatos.

Profundidad de
carbonatación

Pulverizando solución de
fenolftaleína al 1% sobre
superficies de fractura reciente.
Examen petrográfico o
microscópico.

Para decidir si la
carbonatación ha sido
o no la causa de la
corrosión de las
armaduras.

Corrosión de la
armadura , activa y
pasiva

Medición del potencial de media
pila, evaluación de la resistividad,
exposición física de testigos,
impedancia espectroscopia.

Resistividad
relacionada con el
riego de corrosión

Análisis químicos
De Cl- solubles
De Cl- totales
De sulfatos

TIPO DE ENSAYO Y APARATO

Velocidad de
corrosión

Predecir velocidad de
deterioro

Medida de Ecorr
Medida de Icorr
Fuente: González, J. Miranda, J. (2007).
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4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE INVESTIGACION

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se llevó a cabo una investigación
cuantitativa de tipo experimental, por este motivo, en éste proyecto se realizó un
diseño experimental, donde se manipuló el tiempo y la distancia, para la
determinación de la concentración de cloruros en el hormigón sumergido en la
solución salina.

4.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

Las fuentes principales del proyecto son los datos obtenidos por las pruebas
experimentales realizadas en los laboratorios de la Universidad de Cartagena,
partiendo de toma de muestras de hormigón. Después mediante métodos
analíticos como son perfiles de concentración de cloruros y grado de corrosión,
siguiendo las normas ASTM para corrosión.

4.3DISEÑO EXPERIMENTAL
Se realizó el diseño de experimentos factorial 2k, donde k son los factores de
interés en este caso 2, como son marca de cemento, resistencia del hormigón
(relación agua-cemento); con dos niveles de variación cada uno. Para un total de 4
experimentos. El diseño se aplica para la inmersión en la solución de cloruro de
sodio como se puede observar en la tabla 5:

Tabla8. Diseño experimental
RESISTENCIA.
(Relación Agua
Cemento)

MARCA DE
CEMENTO

3000 PSI
A/C : 0.5

A

4000 PSI
A/C : 0.4
3000 PSI
A/C : 0.5
B

4000 PSI
A/C : 0.4

Fuente: realizada para el presente estudio.

Tabla 9.Factores de interés
Solución de
cloruro de sodio
(11.1 g/l)
A
B
Marca de cemento
B
A
4000
3000
Resistencia (psi)
3000
4000
Fuente: realizada para el presente estudio.
Factor de interés

Las probetas de hormigón se dejarán sumergidas 180 días, a partir del cual se
empieza a tomar las mediciones de velocidad de corrosión debido a cloruros en
los siguientes días 180-360-540, desde la primera medición.
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4.3.1 VARIABLES
Tabla 10.Variables dependientes

Variables dependientes
Concentración de
cloruros totales

Definición
Suma de cloruros solubles o
libres y los combinados

Unidades
% peso del cemento

Concentración de
cloruros solubles

No se encuentran ligados al
hormigón, sino solubles en
agua.

% en peso del
cemento

Ecorr

Potencial de corrosión

mV

Fuente: Elaborada en el presente estudio

Tabla 11.Variables independientes

Variables independientes
Tiempo

Definición
Lapso
necesario
para
determinar la velocidad de
corrosión.

Unidades
días

Concentración inicial de la
solución

Cloruros presentes en la
solución sintética de agua
mar.

gr/l

Nivel de inmersión

Nivel
hasta
donde
se
encuentra
sumergida
la
probeta de hormigón armado.

cm

Resistencia mecánica

La resistencia que tiene el
concreto a la ruptura

PSI

Fuente: Elaborada en el presente estudio
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4.4 IMPLEMENTACION DEL MONTAJE EXPERIMENTAL

Las muestras se elaboraron teniendo en cuenta la norma técnica colombiana NTC
550.

4.4.1 Preparación de las soluciones salinas: para la solución de iones cloruros
se prepararon a 11.1 g/L a partir de cloruro de sodio (ver Anexo A, numeral
1 y 2).

4.4.2 Condiciones experimentales: el montaje se realizó en el laboratorio de la
universidad de Cartagena de la facultad de ingeniería en 1 recipiente
plástico con capacidad para 30 litros

4.4.3 Preparación de las probetas:Se prepararon4 probetas con dos marcas
de cemento encontradas en el medio de la construcción de mayor
circulación en la ciudad de Cartagena, para dos tipos de resistencia: 3000 y
4000 psi (Ver Anexo A numeral 3 y 4).


Agua de mezclado: se utilizó agua potable procedente de la red local de
suministro para uso doméstico sin olor, color ni sabor tomada de la ciudad
de Cartagena, con buenos antecedentes de uso en la fabricación de
concreto.



Agregados pétreos (Arena y Grava): se usaron dos tipos de agregados:
triturado caliza de ½ de CIMACO y arena de Rotinet.



Cemento. Se utilizó cemento clase I, por ser el más común en nuestro
medio, de dos diferentes marcas. Con las composiciones químicas y físicas
que se relacionan a continuación.
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Tabla 12.Composición química delos cementos en estudio

MARCA DE CEMENTO

PARÁMETROS QUÍMICOS
máximo %

A

B

Oxido de magnesio(MgO)

6.00

3.0

Trioxido de azufre(SO3)

3.5

3.0

Perdida por ignición

-

-

Residuo insoluble,RI

-

-

15.00

<8

Aluminato tricalcilco,C3A

Fuente: datos obtenidos de las fichas técnicas del cemento utilizado

Tabla 13.Composición física delos cementos en estudio

MARCA DE CEMENTO

PARÁMETROS FISICOS

A

B

Fraguado inicial mínimo (minutos)

90

100

Fraguado final máximo (minutos)

360

260

Expansión autoclave, máximo (%)

0.80

0.20

Expansión en agua

máximo (%)

0.02

0.20

Resistencia a 1 día

mínimo (Mpa)

12.0

-

Resistencia a 3 días

mínimo (Mpa)

24.0

13.0

Resistencia a 7 días

mínimo (Mpa)

-

17.0

43.4

28.0

Resistencia a 28 días

mínimo (Mpa)

Fuente: datos obtenidos de las fichas técnicas del cemento utilizado

Las cantidades de materiales se obtuvieron teniendo en cuenta el diámetro y la
altura del molde de los cilindros para ensayos, 15 centímetros (cm) y 30 cm. Las
probetas fundidas se sumergieron en una solución de cloruro de sodio (ver anexo
A, numeral 4).
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Figura 2. Esquema de la probeta de hormigón con barras de acero

Fuente: elaborada para el presente estudio

4.5 MEDICION

DEL

GRADO

DE

CORROSIÓN

POR

EL

MÉTODO

ELECTROQUÍMICO

4.5.1 Medición del potencial de corrosión Ecorr

El grado de la corrosión se evaluó mediante propiedades electroquímicas de
potencial de corrosión (Ecorr) y la resistencia mecánica de las probetas de
hormigón armado sumergidas en solución salina a 510días después de la
inmersión (ver anexo A, numeral 9-11).

Las mediciones de Ecorr se realizaron con un electrodo de referencia externo de
Cobre-Sulfato de cobre (Cu/CuSO4), conectado a un multímetro de alta
impedanciaHIBOK 50B que se encuentra en los laboratorios de física de la
Universidad de Cartagena, donde los valores se interpretaron según la norma
ASTM C-876 para así establecer en qué estado se encuentra la armadura como
se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Esquema ilustrativo de medición de potenciales de corrosión

(+)

Fuente: elaborada para el presente estudio, extraída de Gundaker, 1996

Para lo cual, se tuvo en cuenta que estos parámetros dependen la cinética de las
reacciones de corrosión, estas variaciones se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 14. Parámetros del potencial de corrosión en voltios

Ecorr

criterio

> - 0,2 V

pasivo

-0,2 a -0,35

Cierta incertidumbre

< - 0,35 V

activo

Fuente:(Moreno, Requenab, Morrisc, Alvarezd, & Duffod, 2000)

4.5.2 Medición de la resistividad electrica del hormigón

Las mediciones de resistividadeléctrica se realizaron con un electrodo de
referencia externo de Cobre-Sulfato de cobre (Cu/CuSO4), conectado a un
multímetro de alta impedanciaHIBOK 50B que se encuentra en los laboratorios de
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física de la Universidad de Cartagena y se calcularon a partir de los datos
obtenidos del Ecorrde acuerdo a la ecuación:

  R

A
(Ecuación 16)
L

Dónde:
ρ: Resistividad eléctrica (Ωcm)
R: Resistencia eléctrica (Ω)
A: Área transversal (cm2)
L: Longitud (cm)

Basándonos en los rangos estándaresexistentes en la actualidad para definir el
valor de la resistividad eléctrica del hormigón, se empleó como criterio general el
siguiente:

Tabla 15.Criterio general de valores de resistividadeléctrica del hormigón

valor
ρ >200 kΩ-cm
200> ρ > 10 kΩ-cm
ρ < 10 kΩ-cm

criterio
Poco riesgo
Riesgo moderado
Alto riesgo

Fuente:(Mejía Orellana & Peña Estrella)

4.5.3 Medición de la resistencia a la compresión del hormigón

La resistencia a la compresión, se fundamentó en lo establecido por la norma
ICONTEC 550-673. Esta consistió en la realización de ensayos sobre los cilindros
(ensayos

no

destructivos)

SouthGeosystems-HT-225

utilizando

un

esclerómetro

para

hormigón

que se encuentra en el laboratorio de suelos de

Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena(ver anexo A, numeral 12 y 13).
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Este ensayo consistió en una barra de acero (émbolo), la cual recibe el impacto de
una pieza de acero impulsada por un resorte, este impacto se transmite a la
superficie de concreto y debido a la resistencia de este, la pieza rebota y su
desplazamiento máximo es registrado en una escala lineal fija al cuerpo del
instrumento.
4.6 CONSTRUCCION DE PERFILES DE PENETRACIÓN DE CLORUROS

Se analizó un testigo de cada probeta cilíndrica, y se evaluó la concentración de
cloruros a una distancia radial de 0.5 cm, 1cm y 2cm del borde hacia el centro,
obteniendo perfiles de concentración de cloruros Vs distancia en cm(ver anexo A,
numeral 5-8).

Figura 4. Esquema de la muestra del testigo de la probeta de hormigón

Fuente: elaborada para el presente estudio

Para predecir el tiempode inicio del proceso de corrosión en las armaduras se
construyeron perfiles de porcentajes de cloruros Vs tiempo, se analizótestigos
tomados de las probetas de hormigón a los siguientes tiempos de inmersión en la
soluciones salinas a: 180 – 360- 510 días.
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Se obtuvieron muestras pulverizadas de hormigón por perforación con un taladro
KH-ED-006 a diferentes profundidades, para así conseguir el porcentaje de
cloruros por masa del hormigón teniendo en cuenta el contenido soluble en ácido
nítrico.

Mediante la norma ASTM C 1218 se tomará una muestra de 20 g del hormigón y
se pulveriza, y se pasan por el tamiz de 850µm hasta homogenizar la muestra.

Luego se emplearon 10 g, para realizar la determinación se diluyó la muestra en
75 ml de agua y 25 ml (1+1) de ácido nítrico diluido. Se agregaron 3 gotas del
indicador naranja de metilo (2g de metil naranja en un litro de alcohol etílico al
95%) y se agito.Se cubrió y se dejó quieto por 1 o 2 min. Cuando el sobrenadante
no cambióde color a color morado se tuvo que agregar más ácido nítrico gota a
gota y se agitó hasta obtener un color morado. Entonces se agregaron10 gotas
adicionales de ácido nítrico.

Se filtró la muestra. Se añadió2 ml de solución estándar de NaCl 0.05 N y se
colocó la punta de una bureta de 10 ml llena con solución de AgNO30.05 N encima
de la muestra y se tituló.

Calculo de porcentaje de cloruros por masa de concreto de 0.001%

%Cl 

Vg * CT * Peq *1000 (Ecuación 17)
Vs ln

Dónde:

Vg =

volumen gastado de la solución de

(punto de equilibrio) en ml.
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0.05N en titulación de muestra

CT = concentración de

0.05N en titulación de la determinación blanco

(punto de equilibrio)

Peq = peso equivalente en mg
Vs ln =volumen de la solución en ml
Con estos ensayos se obtuvieron el perfil de concentración de cloruros en las
probetas de hormigón en función de la profundidad sumergidas en la solución
salina. A partir de estos datos se realizaron las gráficaspara mostrarla variación de
la migración de los iones cloruros, donde se presentó el contenido de cloruros
totales y de cloruros solubles medidos en las muestras de hormigón en función de
la profundidad.

Basándonos en los rangos estándaresexistentes en la actualidad para definir el
valor de la concentración crítica de iones clorurostotales y solubles, donde estos
valores indican el riesgo de iniciación del fenómeno de la corrosión de la barrade
refuerzo del hormigón armado, estos rangos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 16.Riesgo de corrosión de la barra de refuerzo con relación a los rangos de
concentraciones críticas de iones cloruros totales y solubles

Concentración de iones cloruros a la profundidad del
acero (% por peso del cemento)
< 0.4
0.4 - 1.0
1.0 - 2.0
> 2.0

Riesgo para la iniciación
de la corrosión
Insignificante
Posible
Probable
Seguro

Fuente:(Castañeda Valdés, Días Brito, Gonzáles Mellor, Martínez Hernández, & Corvo Pérez,
2005)
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4.7 ELABORACION DEL MODELO MATEMATICO

A partir de los datos obtenidos de perfiles de concentración de cloruros de los
testigos de las probetas de hormigón armado, se determinó el modelo matemático
que mejor se ajuste a estos datos.Para esto se tuvo en cuenta la geometría
cilíndrica presentada en las probetas y que la penetración de cloruros se ocasiona
en forma radial, el modelado matemático se efectuó teniendo en cuenta la
segunda ley de Fick, expresada en coordenadas cilíndricas:
  2C 1C 
C
 (Ecuación 18)
 D(t ) 2 
t
rr 
 r

Donde el coeficiente de difusión depende del tiempo y

de la relación agua

cemento (a/c).
Corresponde a la concentración de frontera del sistema,

expresado en

cm2/s. (Morris y Sanchez, 2001)

Se utilizó el método de diferencias finitas para resolver numéricamente la ecuación
de difusión, tomando en cuenta que el coeficiente de difusión es dependiente del
tiempo

y de la concentración de cloruros con respecto a las condiciones

ambientales(Castañeda, Castro, Gonzalez, y Genesca, 1997). Se realizó un
análisis no-lineal al problema debido a la dependencia de la concentración del
coeficiente de difusión y por medio del método iterativo Newton-Raphson se
obtendrán las soluciones para el conjunto de ecuaciones no lineales respectivas.
(Marsavina, Audenaert, De Schutter, Faur, y Marsavina, 2008). A partir de los
datos experimentales de concentración de cloruros a diferentes profundidades
mediante la ecuación matemática obtenida de la regresión se representará de
manera gráfica el coeficiente de difusión de iones cloruros (cm 2/seg) en una
probeta cilíndrica de hormigón en función del tiempo de exposición.
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5. RESULTADOS: ANALISIS Y DISCUSION

5.1

DETERMINACION DEL GRADO DE CORROSIÓN EN LAS PROBETAS

DE HORMIGÓN ARMADO UTILIZANDO EL MÉTODO ELECTROQUÍMICO
5.1.1 Determinación del potencial de corrosión Ecorr
Para la determinación del potencial de corrosión, se construyó una curva de
potencial Vs corriente eléctrica, se tomaron seis mediciones, tal como se relaciona
a continuación.

Tabla 17. Medición del potencial e léctrico del hormigón pasados 51 0 días en
solución de cloruro de sodio.
MARCA
RESISTENCIA.
CORRIENTE
Ecorr
DE
Relación Agua
(AMPERIOS)
(Voltios)
CEMENTO
Cemento
-0,00146
-0,46
-0,001209
-0,46
-0,001139
-0,43
3000 PSI
A/C : 0.5
-0,00086
-0,498
-0,000717
-0,5
-0,000683
-0,499
A
-0,0012
-0,559
-0,00083
-0,547
-0,00036
-0,55
4000 PSI
A/C : 0.4
-0,00031
-0,548
-0,00027
-0,551
-0,00024
-0,561
-0,0016
-0,395
-0,0004
-0,418
3000 PSI
-0,0004
-0,426
A/C : 0.5
-0,0004
-0,438
-0,0003
-0,445
-0,0003
-0,448
B
-0,0013
-0,513
-0,0014
-0,49
4000 PSI
-0,0013
-0,495
A/C : 0.4
-0,00083
-0,536
-0,0002
-0,44
-0,0002
-0,439
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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Se realizaron ensayos de voltamperometría cíclica para determinar el intervalo de
potenciales en que se encuentra la zona de pasividad. La figura 6 y 7 muestra la
variación del potencial eléctrico Ecorr a 3000 y 4000 PSI de las probetas de las
marcas A y B trascurridos 510 días de sumergidas en solución salina de cloruro de
sodio con una pasivación a 200 mV durante 12 minutos

Figura 5.Variación del potencial eléctrico (resistencia de 3000 PSI) para la relación agua/cemento
0.5 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio con una pasivación a 200 mV
durante 12 minutos.

potencial electroquimico a 3000 PSI
-0,505
-0,496
-0,487
-0,478

Ecorr (V)

-0,469
-0,46
-0,451
-0,442

MARCA A

-0,433

MARCA B

-0,424
-0,415
-0,406
-0,397
0

-0,0005

-0,001

-0,0015

-0,002

Corriente (A)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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Figura 6.Variación del potencial eléctrico (resistencia de 3000 PSI) para la relación agua/cemento
0.4 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio con una pasivación a 200 mV
durante 12 minutos.

Ecorr (V)

potencial electroquimico a 4000 PSI
-0,564
-0,555
-0,546
-0,537
-0,528
-0,519
-0,51
-0,501
-0,492
-0,483
-0,474
-0,465
-0,456
-0,447
-0,438

MARCA A
MARCA B

0

-0,0005

-0,001

-0,0015

Corriente (A)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Teniendo en cuenta de la clasificación referida en la Tabla 12 donde se establece
los parámetros del potencial de corrosión. En la Figura 5 para 3000 PSI, se puede
observar que el fenómeno de la corrosión se encuentra en estado activo tanto
para la marca A como para la marca B, siendo la marca B la que menor tendencia
a la corrosión presenta, de manera similar la figura 6 para 4000 PSI, se observa el
mismo fenómeno, la corrosión se encuentra en estado activo para ambas marcas,
siendo la marca B la que menor tendencia a la corrosión presenta. De igual forma
se puede observar en los gráficos, caídas de potencial, este comportamiento se
puede interpretar como picaduras en la superficie de la varilla de refuerzo, debido
que al formarse una de estas se genera una zona anódica muy pequeña, en la
cual se presenta una diferencia de potencial considerable, ya que el área que está
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siendo corroída es menor con respecto al resto del material creándose zonas
activo pasivas de ahí estas caídas y recuperación del Ecorr.

Realizando una comparación con los datos obtenidos por Morris, Vico y Vásquez,
quienes investigaron la incidencia en la durabilidad del hormigón de trestipos de
recubrimientos, para esto prepararon probetas de hormigón conteniendo dos
barras de cadatipo de recubrimiento, además de las barras de acero desnudo
empleadas como testigos.Determinación de la resistividad eléctrica del hormigón
armadolos potenciales de corrosión (Ecorr) promedio medidosrespecto al CSEa
los 140, 310, 423 y 518 días. Estos valores son representativos y fueronextraídos
del monitoreo efectuado durante 518 días (con lecturas cada 15 días) a partir
delmomento en que fueron coladas las probetas los valores que obtuvieron se
encuentran en la tabla 18 (Morris, Vico y Vásquez, 2001)

Tabla 18. Potenciales de corrosión (Ecorr) encontrados en la literatura.

Barra

Ambiente

A

Marino

C

Marino

E

Marino

Z

Marino

Mezcla
S
C
S
C
S
C
S
C

140 días
-178
-352
-101
-392
-362
-540
-502
-544

Ecorr (mV)
310 días
423 días
-173
-145
-322
-268
-102
-29
-378
-302
-269
-179
-415
-321
-412
-442
-453
-396

518 días
-217
-330
-60
-332
-253
-348
-582
-471

Fuente: Morris, Vico y Vásquez, 2001

Por lo que se puede decir que se encuentra una coherencia entre los valores
descritos y los obtenidos en el presente estudio, teniendo en cuenta que los
encontrados en la literatura se realizaron a diferentes condiciones, que las
planteadas en el presente estudio por lo que estos pueden variar.
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Para la determinación de la resistividad eléctrica, se construyó una curva de
resistividad Vs tiempo, se tomaron seis mediciones, tal como se relaciona a
continuación.

Tabla 19. Medición de la resistividad eléctrica del hormigón pasados 510 días en
solución de cloruro de sodio.
MARCA
DE
CEMENTO

RESISTENCIA.
Relación Agua
Cemento

RESISTIVIDAD
TIEMPO
ELÉCTRICA
(min)
kΩ-cm
29,69
2
35,86
4
3000 PSI
35,58
6
A/C : 0.5
54,58
8
65,72
10
68,86
12
A
43,90
2
62,11
4
4000 PSI
143,99
6
A/C : 0.4
166,61
8
192,34
10
195,83
12
23,27
2
98,49
4
3000 PSI
100,37
6
A/C : 0.5
103,20
8
139,80
10
140,74
12
B
37,19
2
32,99
4
4000 PSI
35,89
6
A/C : 0.4
60,86
8
207,35
10
206,87
12
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

La figura 7 y 8 muestra la variación de la resistividad eléctrica del hormigón a 4000
y 3000 PSI de las probetas de las marcas A y B trascurridos 510 días de
sumergidas en solución salina de cloruro de sodio con una pasivación a 200 mV
durante 12 minutos
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Figura 7. Variación de la resistividad eléctrica (resistencia de 4000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.5 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio con una pasivación a
200 mV durante 12 minutos.

Resistividad eléctrica del hormigón a 4000 PSI
250

ρ (kΩ-cm)

200
150
MARCA A

100

MARCA B

50
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo (min)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Figura 8.Variaciónde la resistividad eléctrica (resistencia de 3000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.4 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio con una pasivación a
200 mV durante 12 minutos.

ρ (kΩ-cm)

Resistividad eléctrica del hormigón a 3000 PSI
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

MARCA A
MARCA B

0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo (min)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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Teniendo en cuenta de la clasificación referida en la Tabla 15 donde se establece
el criterio general para la resistividad eléctrica del hormigón. En la Figura 7 para
4000 PSI, se puede observar que existe riesgo moderado del fenómeno de la
corrosión para la marca A, el comportamiento es similar para la marca Bel riesgo
es moderado aunque al final tiende a hacer poco riesgo. En la figura 8 para 3000
PSI, se observa el mismo fenómeno, existe un riesgo moderado de corrosión para
ambas marcas, siendo la marca B la que menor tendencia a la corrosión presenta.

Estos resultados fueron comparados con el estudio realizado por González, que
realizo ensayos en hormigón armado en ambientes marinos, considerando la
influencia de las condiciones de curado en la resistividad eléctrica del hormigón,
donde consideró 3 tipos de curado consistente en mantener primero las muestras
confeccionadas a ± 15°C en cámara húmeda por 48 días, luego en ambiente de
laboratorio desde el día 48 hasta el día 121 de confeccionadas las probetas.
Luego, las probetas fueron sometidas bajo agua desde el día 121 hasta el día 192
de confeccionadas las muestras. Las cuales se presentan en la tabla 20
(González, 2011).

Tabla 20.Resultados de resistividad eléctrica encontrados en la literatura

T
(días)
124
130
135
151
166
192

H1
(kΩ-cm)
8.01
7.74
7.33
7.31
7.91
8.01

Hormigones T: 15 °C
A/C 0.45
H3
H5
H7
H9
(kΩ-cm) (kΩ-cm) (kΩ-cm) (kΩ-cm)
6.96
25.11
19.54
27.78
6.55
26.45
19.84
28.04
6.05
25.98
18.51
25.06
6.26
28.90
21.00
26
6.57
32.13
26.84
34.54
6.91
37.83
27.49
34.76

Fuente: González, (2011)
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H11
(kΩ-cm)
21.51
26.16
23.73
24.00
29.65
31.21

Tipo de
Curado

Bajo
agua

Los resultados encontrados en la literatura y los obtenidos en el presente estudio,
son diferentes esto podría deberse a que se realizaron a distintas condiciones de
relación a/c y de inmersiones.

5.1.2 Determinación de la resistencia a la compresión del hormigón armado

Para la determinación de la resistencia a la compresión, se tomaron ocho
mediciones, tal como se relaciona a continuación.

Tabla 21.Medición de la resistencia a la compresión del hormigón pasados 360 días.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

REBOTE

RESISTENCIA
2
(Kg/cm )

RESISTENCIA
(PSI)

4000
28
220
3128,4
3000
24.2
170
2417,4
4000
28.7
238
3384,36
B
3000
25
180
2559,6
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
A

% DISMINUCIÓN
DE LA
RESISTENCIA
21,79
19,42
15,391
14,68

La figura 9 y 10 muestra la variación de la resistencia a la compresión del
hormigón a 3000 y 4000 PSI de las probetas de las marcas A y B trascurridos 360
días de sumergidas en solución salina de cloruro de sodio.
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Figura 9.Variación de la resistencia a la compresión (resistencia de 4000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.5 a 360 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio.

RESISTENCIA PSI

Resistencia 4000 PSI
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3384.36

3128.4

MARCA A

MARCA B

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Como se observa en la figura 9 para el caso de las probetas elaboradas a 4000
PSI, transcurridos 360 días la resistencia a la compresión ha variado para ambas
marcas siendo la marca B la que presenta menor tendencia a comprimirse.

Figura 10.Variación de la resistencia a la compresión (resistencia de 3000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.4 a 360 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio.

Resistencia 3000 PSI
3500
RESISTENCIA (PSI)

3000
2500

2559.6

2417.4

2000
1500
1000
500
0
MARCA A

MARCA B

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

81

En la figura 10 se observa que para el caso de las probetas elaboradas a 3000
PSI, transcurridos 360 días la resistencia a la compresión ha variado para ambas
marcas siendo la marca B la que presenta menor tendencia a comprimirse.

Tabla 22.Medición de la resistencia a la compresión del hormigón pasados 510 días.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

REBOTE

RESISTENCIA
2
(Kg/cm )

RESISTENCIA
(PSI)

4000
23
160
2275,2
3000
21
135
1919,7
4000
22
145
2061,9
B
3000
21
135
1919,7
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
A

% DISMINUCIÓN
DE LA
RESISTENCIA
43,12
36,01
48,4525
36,01

Figura 11.Variación de la resistencia a la compresión (resistencia de 4000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.5 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio.

RESISTENCIA (PSI)

Resistencia 4000 PSI
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2275.2
2061.9

MARCA A

MARCA B

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la figura 11 se observa que para el caso de las probetas elaboradas a 4000
PSI, transcurridos 510 días la resistencia a la compresión ha variado para ambas
marcas siendo la marca A la que presenta menor tendencia a comprimirse.
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Figura 12.Variación de la resistencia a la compresión (resistencia de 3000 PSI) para la relación
agua/cemento 0.4 a 510 días de sumergidas en solución de cloruro de sodio.

Resistencia 3000 PSI
3500

RESISTENCIA (PSI)

3000
2500
2000

1919.7

1919.7

1500
1000
500
0
MARCA A

MARCA B

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la figura 12 se observa que para el caso de las probetas elaboradas a 3000
PSI, transcurridos 510 días la resistencia a la compresión ha variado para ambas
marcas en igual porcentaje.

5.2

ESTIMACION DEL GRADO DE CORROSIÓN DE LAS PROBETAS POR

EL METODO DEL PERFIL DE DIFUSIÓN DE CLORUROS.

Para la evaluación del grado de corrosión en las probetas de hormigón
sumergidas en la solución salina, se construyó el perfil de difusión de cloruros, se
tomaron tres mediciones de datos, una vez iniciado el experimento a 180 – 360510 días, tal como se relaciona a continuación.

En las Tablas 23 y 24, se resumen los valores medidos en la primera prueba a los
180 días, el contenido de cloruros solubles y totales (% respecto al contenido de
cemento) para cada marca de cemento marca A y B (ver anexo B).
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Tabla 23. Muestras tomadas pasados 180 días para la elaboración de perfil de
difusión de cloruros solubles .
MARCA
DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1.5337
1.5427
1.5627
1.5251
1.5978
1.6050
1.5064
1.5485
1.5125
1.5205
1.5436
1.5353

0.45
0.85
0.60
0.95
1
0.85
1.25
1.15
0.75
0.65
0.75
0.80

0,293
0,275
0,192
0,311
0,313
0,265
0,415
0,371
0,248
0,26
0,243
0,214

4000
A
3000

4000
B
3000

FACTOR
DE
DILUCIÓN
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente: Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Tabla 24. Muestras tomadas pasados 180 días para la elaboración del perfil de
difusión de cloruros totales
MARCA
DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)
4000

A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1.5108
1.5258
1.5322
1.8020
1.6020
1.4356
1.5566
1.5703
1.5230
1.5018
1.5506
1.5917

1.90
1.90
1.50
0.95
0.85
0.75
0.90
0.80
0.70
0.90
0.70
0.70

0.629
0.621
0.489
0.263
0.265
0.261
0.578
0.509
0.459
0.599
0.451
0.44

FACTOR
DE
DILUCIÓN
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20

Fuente: Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Cloruros solubles:

En las figuras 13 y 14, se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
solubles obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de hormigón
extraído de las probetas de hormigón armado expuestas por un período de 180
días en inmersión salina. El contenido de cloruros se expresa como el porcentaje
de cloruros solubles en peso respecto al contenido de cemento en el hormigón.
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Figura 13.Variacion de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 4000 PSI) a diferentes
profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 180 días.
Marca A

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI
(%)

seguro

Marca B

2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Utilizando la clasificación referida en la Tabla 16. Según los valores estándares
establecidos para determinar el riesgo de corrosión, en la Figura 13 la probeta
sumergida en cloruro de sodio a los 0.5, 1 y 2 cm de profundidad el riesgo de que
ocurra el fenómeno de corrosión es insignificante para la marca de cemento A y
para el caso de la marca de cemento B se observa para los 0.5 cm de profundidad
el rango de probabilidad del riesgo de corrosión es posible, no siendo así a 1cm y
2 cm de profundidad.
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concentración de cloruros solubles a
3000 PSI
(%)

Figura 14.Variación de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 3000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 180 días.
Marca A
Marca B

seguro
2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente: Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Según la Figura 14, para la marca de cemento A y B la probabilidad de ocurrencia
de a los 0.5 cm, 1 cm y 2 cm de profundidad es insignificante. Aunque se observa
en la marca de cemento B que a la profundidad de 2 cm la concentración de
cloruros siendo un poco mayor a la concentración en la superficie del hormigón
debido a los cloruros presenten en la solución del poro proveniente del mismo
cemento.

Cloruros totales:

En las figuras 15 y 16se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
totales obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de hormigón
extraído de las probetas de hormigón armado expuestas por un período de 180
días en inmersión salina. El contenido de cloruros se expresa como el porcentaje
de cloruros totales en peso respecto al contenido de cemento en el hormigón.

86

concentración de cloruros totales a
4000 PSI
(%)

Figura 15.Variación de la concentración de cloruros totales (resistencia de 4000 PSI) a diferentes
profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 180 días.
Marca A
Marca B

seguro
2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente: Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la Figura 15,se observa que las concentraciones de iones cloruros totales para
la marca A, muestra que el riesgo de iniciación del fenómeno de corrosión es
posible a 0.5, 1 y 2 cm de profundidad y lo mismo para la marca de cemento B.

concentración de cloruros totales a
3000 PSI
(%)

Figura 16.Variacion de la concentración de cloruros totales (resistencia de 3000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 180 días.
Marca A
Marca B

seguro
2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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En la Figura 16. La probabilidad de corrosión en la marca A es posible en las
profundidades de 0.5cm, 1 cm y 2 cm, en el caso de la marca B el riesgo de
presentarse corrosión en la probeta de hormigón es insignificante a las diferentes
profundidades, además, los valores de la concentración a las diferentes
profundidades no representan una variación muy grande es decir permanece
constante.

En las Tablas 25 y 26. Se representan los valores medidos en la segunda prueba
realizada a los 360 días y el contenido de cloruros solubles y totales (% respecto
al contenido de cemento) para cada marca de cemento marca A Y B (ver Anexo
C).

Tabla 25. Muestras tomadas pasados 360 días para la elaboración de perfil de
difusión de cloruros solubles
MARCA
DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)
4000

A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1.7881
1.5718
1.6252
1.5223
1.6506
1.5179
1.5300
1.6454
1.5019
1.5942
1.5252
1.7977

1.35
0.9
0.8
1
1.05
0.85
1.1
0.95
0.75
1.05
1
0.7

0.3774
0.2862
0.2461
0.3283
0.3180
0.2799
0.3594
0.2886
0.2496
0.3293
0.3278
0.1946

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

88

FACTOR
DE
DILUSIÓN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tabla 26. Muestras tomadas pasados 360 días para la elaboración de perfil de
difusión de cloruros totales
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

4000
A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

FACTOR
DE
DILUSIÓN

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1.1248
1.1882
1.1887
1.1040
1.5475
1.1864
1.2804
1.0343
1.3657
1.2069
1.186
1.4

1.2
1.1
0.75
1.45
1.45
0.55
1.55
0.9
0.75
1
0.75
0.75

1.0668
0.9253
0.7889
1.3133
0.9369
0.4635
1.2105
0.8701
0.5491
0.8285
0.6323
0.5356

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Cloruros solubles:

En las figuras 17 y 18 se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
solubles de las muestras de hormigón extraído de las probetas de hormigón
armado expuestas por un período de 360 días en inmersión salina. El contenido
de cloruros se expresa como el porcentaje de cloruros solubles en peso respecto
al contenido de cemento en el hormigón.
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concentración de cloruros solubles a
4000 PSI
(%)

Figura17.Variación de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 4000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 360 días.
Marca A
Marca B

seguro
2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la Figura 17, el riesgo de iniciación de corrosión en la marca A en 0.5 cm, 1 cm
y 2 cm es insignificante y en la marca de cemento B se presenta la misma
tendencia, es decir para ambos casos el proceso de corrosión es insignificante.

concentración de cloruros solubles
a 3000 PSI
(%)

Figura 18.Variacion de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 3000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.4 a 360 días.
Marca A
Marca B

seguro
2
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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En la figura 18, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de corrosión para la
marca A es insignificante a las diferentes profundidades y no hay una variación
significante de las concentraciones. Para la marca B a las profundidades 0.5, 1 y 2
cm el riesgo de corrosión también es insignificante.

Cloruros totales:

En las figuras 19 y 20 se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
totales obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de hormigón
extraído de las probetas de hormigón armado expuestas por un período de 360
días en inmersión salina. El contenido de cloruros se expresa como el porcentaje
de cloruros totales en peso respecto al contenido de cemento en el hormigón.

Figura 19.Variacion de la concentración de cloruros totales (resistencia de 4000 PSI) a diferentes

concentración de cloruros totales a
4000 PSI
(%)

profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 360 días.
Marca A
Marca B

seguro
2,0
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1,0
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0,0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la Figura 19, el fenómeno de corrosión en la marca A es posible en las
profundidades de 1 cm y 2 cm, mientras que a 0.5 cm es probable, en el caso de
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la marca B el riesgo de presentarse corrosión en la probeta de hormigón es
posible en las profundidades de 1 cm y 2 cm, mientras que a 0.5 cm es probable
teniendo una variación muy pequeña con respecto a la marca A es decir se puede
considerar despreciable.

Figura 20.Variación de la concentración de cloruros totales (resistencia de 3000 PSI) a diferentes

concentración de cloruros totales a
3000 PSI
(%)

profundidadespara la relación agua/cemento 0.4 a 360 días.
Marca A
Marca B

seguro
2,0
1,8
1,6

probable

1,4
1,2
1,0
0,8

posible

0,6
0,4
0,2

insignificante

0,0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la Figura 20, el fenómeno de corrosión en la marca A es posible en las
profundidades de 1 cm y 2 cm, mientras que a 0.5 cm es probable, en el caso de
la marca B el riesgo de presentarse corrosión en la probeta de hormigón es
posible en las profundidades de 0.5 am, 1 cm y 2 cm.

En las Tablas 27 y 28, se representan los valores medidos en la tercera prueba
realizada a los 540 días y el contenido de cloruros solubles y totales (% respecto
al contenido de cemento) para cada marca de cemento marca A Y B (ver Anexo
D).
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Tabla 27. Muestras tomadas pasados 510 días para la elaboración de perfil de
difusión de cloruros solubles
MARCA
DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1,0947
1,0002
1,0072
1,1168
1,0758
1,1238
1,0814
1,0213
1,0355
1,0620
1,0628
1,1825

0,5
0,45
0,25
0,85
0,75
0,65
0,8
0,7
0,55
0,5
0,5
0,65

2,482
2,2836
2,2495
3,9504
3,3577
2,8918
3,6988
3,4269
2,6565
2,7483
2,3539
2,3522

4000
A
3000

4000
B
3000

FACTOR
DE
DILUSIÓN
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Tabla 28. Muestras tomadas pasados 510 días para la elaboración de perfil de
difusión de cloruros totales
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

4000
A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

PESO
(gr)

VOLUMEN
(ml)

CONCENTRACIÓN
P/P

FACTOR
DE
DILUSIÓN

0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

1,0320
1,0338
1,0364
1,0303
1,0666
1,0488
1,1723
0,9999
1,0690
1,1829
1,0330
1,0018

0,7
0,55
0,55
1,2
0,9
0,9
0,9
0,85
0,5
0,7
0,5
0,65

3,3913
2,66
2,664
3,6251
2,7672
2,2188
3,5003
2,6252
2,3385
3,24406
2,958747
2,42006

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Cloruros solubles:

En las figuras 21 y 22 se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
solubles de las muestras de hormigón extraído de las probetas de hormigón
armado expuestas por un período de 510 días en inmersión salina. El contenido
de cloruros se expresa como el porcentaje de cloruros solubles en peso respecto
al contenido de cemento en el hormigón.
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concentración de cloruros solubles a
4000 PSI
(%)

Figura 21.Variación de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 4000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.
Marca A
Marca B
5
4,5

seguro

4
3,5
3
2,5
2
1,5

probable

1

posible
insignificante

0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la Figura 21, el fenómeno de corrosión para las marcas A y B, es seguro en las
profundidades de 0.5, 1 cm y 2 cm, siendo la marca B la que mayor tendencia a la
corrosión presenta.

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI
(%)

Figura 22.Variación de la concentración de cloruros solubles (resistencia de 3000 PSI) a diferentes
profundidadespara la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.
Marca A
Marca B
5
4,5

seguro

4
3,5
3
2,5
2
1,5

probable

1

posible
insignificante

0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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En la figura 22, se observa que el fenómeno de la corrosiónpara las marcas A y B,
es seguro en las profundidades de 0.5, 1 cm y 2 cm, siendo la marca A la que
mayor tendencia a la corrosión presenta.
Cloruros totales:

En las figuras 22 y 23 se presentan los perfiles de concentración de iones cloruros
totales obtenidos a partir del análisis químico de las muestras de hormigón
extraído de las probetas de hormigón armado expuestas por un período de 360
días en inmersión salina. El contenido de cloruros se expresa como el porcentaje
de cloruros totales en peso respecto al contenido de cemento en el hormigón.

Figura 23. Variación de la concentración de cloruros totales (resistencia de 4000 PSI) a diferentes

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI
(%)

profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 510 días.
Marca A
Marca B
4
3,5

seguro

3
2,5
2
1,5

probable

1

posible

0,5

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la figura 23, el fenómeno de la corrosiónpara las marcas A y B, es seguro en
las profundidades de 0.5, 1 cm y 2 cm, siendo la marca B la que mayor tendencia
a la corrosión presenta.
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Figura 24. Variación de la concentración de cloruros totales (resistencia de 3000 PSI) a diferentes

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI
(%)

profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 510 días.
Marca A
Marca B
4
3,5

seguro

3
2,5
2
1,5

probable

1

posible

0,5

insignificante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

En la figura 24, el fenómeno de la corrosiónpara las marcas A y B, es seguro en
las profundidades de 0.5, 1 cm y 2 cm, siendo la marca B la que mayor tendencia
a la corrosión presenta.
De la determinación de perfiles de cloruros realizada para los diferentes tiempos
(180 – 360 -510 días), se encuentra una relación directa entre la migración de
cloruros, la resistencia del concreto y la marca del cemento es decir a mayor
resistencia mayor migración de cloruros, equivalente a mayor relación agua
cemento, lo que es coherente con la tendencia natural de que a mayor relación
agua cemento mayor coeficiente de difusividad. Además, la forma del perfil de
concentración de cloruro que toma con el tiempo de inmersión depende de las
condiciones ambientales, y puede cambiar mucho dependiendo también de la
calidad del hormigón.
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Los datos obtenidos fueron comparados a partir de los datos presentados por
Lizarazo Marriaga, donde presenta un estudio de los concretos colombianos, y
presentaron coeficientes de difusión con y sin adicion de ceniza volante, estos
valores se presentan en la siguiente tabla (Lizarazo Marriaga, 2008):

Tabla 29. Concentraciones de cloruros encontradas en la literatura

profundidad
(mm)
8
16
24
profundidad
(mm)
8
16
24

a/c = 0.45
% ceniza 20 %
% ceniza 30 %
Probeta
Probeta
Probeta
Probeta
Probeta
#2
#3
#1
#2
#3
1.62
1.70
2.34
2.11
2.13
0.84
0.63
0.73
1.05
1.04
0.10
0.13
0.23
0.35
0.25
a/c = 0.55
% ceniza 20 %
% ceniza 30 %
Probeta
Probeta
Probeta
Probeta
Probeta
Probeta
#1
#2
#3
#1
#2
#3
2.59
2.42
2.72
3.12
3.22
3.68
1.18
1.00
1.43
2.04
1.69
1.95
0.40
0.52
0.35
1.12
0.72
0.55
Probeta
#1
1.96
0.76
0.25

Fuente: LizarazoMarriaga, (2008)

Existe una diferencia entre los datos de la literatura y los datos presentados en el
presente esto se debe a que los datos de la literatura presentan una relación a/c
diferente y ellos tienen en cuenta un contenido de ceniza volante, mientras que en
presente estudio no se tiene en cuenta ese contenido de ceniza y las condiciones
son diferentes.
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5.3

MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL PROCESO DE CORROSIÓN

APOYADOS EN LA LEY DE FICK

5.3.1 Consideraciones básicas y descripcióndel modelo

Para la realización del modelo matemático de la simulación delsistema acerohormigón se adoptaron algunassuposiciones significativas con el fin de
obtenerresultados reproducibles. Se consideró la difusiónde los iones cloruro
dentro de la matriz de hormigóny se tomó en cuenta el efecto que tienela variación
del contenido de Cl- en el medioambiente como resultado de las condiciones
climáticaspredominantes
concentraciones

en

cada

encontrado.

estación
Para

del

año

sobreel

validarel

perfil

modelo,

de
se

determinaronexperimentalmentelos perfiles de concentración de cloruros solubles
que difunden en estructuras de hormigón a través del tiempo.

En el modelo propuesto se han considerado lassiguientes restricciones y
suposiciones:
 Se supone que en la degradación del hormigónarmado influyen solamente los
cloruros solubles,estando estos disueltos en el agua del poro.
 Se considera un elemento de forma geométricasimple (cilíndrica), sin formar
este un par galvánicocon alguna parte de otra estructura de hormigón.
 Se asume que este elemento tiene unadistribución de poro homogénea a lo
largo delmismo. Los efectos de agrietamiento se ignorarona lo largo del
elemento de interés.
 Tanto la actividad del ion cloruro como latemperatura se mantienen constantes
con eltiempo. Asimismo, se consideran despreciableslos efectos de la
carbonatación.
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 Se asume que el proceso de difusión de los ionescloruro en un elemento
cilíndrico

poroso

de

hormigónes

unidireccional

y

en

forma

de

curvasconcéntricasa partir de la superficie hacia elcentro, obedeciendo a la
segunda ley de Fickenuna dimensión para coordenadas cilíndricas:
  2 C 1C 
C
 (Ecuación 18)
 Def  2 
t
rr 
 r

Bajo las siguientes condiciones de frontera:
t  0;

C0

r  0;

C
0
r

r  r0 ;

C  C s (t )

El coeficiente de difusión, representado por Def, es dependiente del tiempo y de
otras variablescomo la relación agua-cemento (a/c). La concentración en la
superficiees una condición de frontera del sistema y se representacomo un
término Cs(t), no lineal, que dependedel tiempo.
5.3.2 Formulación matemática

La solución de la ecuación 18 aplicada al sistema hormigónarmado se obtuvo
numéricamente,

empleandouna

aproximación

convencional

del

método

dediferencias finitas. Se tomó en cuenta un coeficientede difusión dependiente del
tiempo, asícomo una dependencia de la concentración de cloruroscon respecto a
las condiciones climáticas,reflejadas en la concentración superficial de estos.

El algoritmo desarrollado permite que, tanto laexpresión no lineal del coeficiente
de difusióncomo la condición de frontera propuesta para lasuperficie, puedan ser
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consideradas en la generacióndel perfil de penetración de los iones clorurocomo
una función del tiempo. Con la ayuda de una hoja de cálculo en Excel se
implementóeste algoritmo con el fin reproducir los resultadosencontrados
experimentalmente.

5.3.3 El coeficiente de difusión de cloruros enhormigón
Para calcular el coeficiente de difusiónDefse utilizó el modelo propuesto por los
Ingenieros Ospina y Lombo; se adoptó la siguiente ecuación como solución de la
segunda ley de Fick. Conocidos los valores de Cx, Cs, t y x es posible despejar
fácilmente Def(Lizarazo Marriaga, 2008).


2 2
C x  C s 1 
0




x
Def *t


2
e t dt  (Ecuación 19)



Introduciendo los datos en las siguientes unidades:

C x y Cs  % cloruros

x  m
T  días 



Def  m 2 / días



Resolviendo la integral de la ecuación 19 (ver Anexo E)se obtuvo:



2
x
2
C x  C s 1 


 2 Def * t







x


 2 Def * t 


 1k 

2k  1
k 1

100

 2 k 1




 (Ecuación 20)





Resolviendo la ecuación 20 con ayuda de una hoja de cálculo de Excel se
obtuvieron los siguientes valores para los coeficientes de difusión para los distintos
días de inmersión de las probetas hormigón armado:

Tabla 30.Coeficiente de difusión de cloruros solubles pasados 180 días de la
inmersión de las probetas hormigón armado.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

Def
2
(cm /seg)

4000

0,5
1

0,293
0,275

2,52E-08
2,22E-08

2

0,192

3,60E-08

0,5
1

0,311
0,313

2,56E-08
2,31E-08

2

0,265

3,73E-08

0,5
1

0,415
0,371

3,25E-08
2,53E-08

2

0,248

3,70E-08

0,5
1

0,26
0,243

2,31E-08
2,12E-08

A
3000

4000
B
3000

2
0,214
3,66E-08
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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Tabla 31.Coeficiente de difusión de cloruros solubles pasados 360 días de la
inmersión de las probetas hormigón armado.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

4000
A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

Def
2
(cm /seg)

0,5

0,3774

3,45E-08

1

0,2862

2,47E-08

2

0,2461

1,62E-08

0,5

0,3283

3,47E-08

1

0,318

2,67E-08

2

0,2799

3,85E-08

0,5

0,3594

3,42E-08

1

0,2886

2,50E-08

2

0,2496

3,81E-08

0,5

0,3293

3,25E-08

1

0,3278

2,62E-08

2
0,1946
3,75E-08
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación

Tabla 32.Coeficiente de difusión de cloruros solubles pasados 510 días de la
inmersión de las probetas hormigón armado.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

Def
2
(cm /seg)

4000

0,5
1

2,482
2,2836
2,2495

1,93E-07
8,50E-08

3,9504
3,3577
2,8918

2,00E-07
1,00E-10

3,6988
3,4269
2,6565

2,00E-07
1,00E-11

2,7483
2,3539
2,3522

2,00E-07
1,20E-11

2

A
3000

0,5
1
2

4000

0,5
1
2

B
3000

0,5
1

3,69E-08

1,56E-08

1,50E-08

2
1,56E-08
Fuente:Datos tomados en los experimentos de la presente investigación
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Realizando una comparación a partir de los datos presentados por Lizarazo
Marriaga, donde presenta un estudio de los concretos colombianos, y presentaron
coeficientes de difusión con y sin adicion de ceniza volante, estos valores se
presentan en la siguiente tabla (Lizarazo Marriaga, 2008):
Tabla 33. Coefientes de difusión encontrados en la literatura

Mezcla

a/c

1
2
3
4
5
6

0.45
0.45
0.55
0.55
0.65
0.65

Ceniza Volante
(%)
20
30
20
30
20
30

Def
(cm2/seg)
1.57 E-07
1.83 E-07
2.15 E-07
3.00 E-07
3.02 E-07
4.12E-07

Fuente: LizarazoMarriaga, (2008)

Existe una diferencia entre los datos de la literatura y los datos presentados en el
presente esto se debe a que los datos de la literatura presentan una relación a/c
diferente y ellos tienen en cuenta un contenido de ceniza volante, mientras que en
presente estudio no se tiene en cuenta ese contenido de ceniza y las condiciones
son diferentes.
5.3.4 Solución y validación del modelo matemático

Una vez calculado el coeficiente de difusión se procedió a calcular la
concentración de iones cloruro de forma radial modificando la solución de la
ecuación 11 desarrollada por Crank a las condiciones experimentales diseñadas:
2
 2 
Jor  n  
C r   Cs  Co 1    e  Def n  t 
  Co (Ecuación 11)
J 1 n   n 
 a n1

Donde a es el radio de la probeta, Jo y J1 las funciones de Bessel y an las
soluciones positivasde Jo.
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De modo que la concentración de iones cloruro en función del radio C(r) queda
expresada como:
 Def  n  t

2

2
Jo  r   n  
2
C r   Cs  Co 1    e r

 Co (Ecuación 21)
J1
 a n 1



2

Se resolvió esta ecuación en Excel (ver Anexo F) para realizar los perfiles de
difusión de cloruros y compararlos con los perfiles experimentales, las
concentraciones calculadas se expresan a continuación:
Tabla 34.Datos calculados pasados 180 días para la elaboración de perfil de difusión
de cloruros solubles.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

4000
A
3000

4000
B
3000

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

0,5

0,314704518

1

0,288925393

2

0,186413799

0,5

0,321310027

1

0,319636613

2

0,291856206

0,5

0,434424701

1

0,394217882

2

0,267652066

0,5

0,279938447

1

0,254664246

2
0,235260032
Fuente:Datos calculados en la presente investigación

104

Figura 25. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca A (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 180 días.

concentración de cloruros solubles a 4000
PSI para la marca A
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
2,0
1,8

R² = 0,9629

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

Figura 26. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca B (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 180 días.

concentración de cloruros solubles a 4000
PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
2,0

R² = 0,9845

1,8
1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

2,0

2,5

En la figuras 25 y 26, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B a
una resistencia de 4000 PSI transcurridos 180 díasde inmersión en solución
salina, se ajustan de forma adecuada al modelo de difusión, por lo cual, el
coeficiente de correlación al modelo, para la marca A (R²=0,9629), como para la
marca B (R²=0,9845), fueron obtenidos a partir del modelo de difusión propuesto
manteniendo una tendencia muy similar a los perfiles de concentración
experimentales, por lo tantose puede constatarque existe una buena concordancia
cualitativa.

Figura 27. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca A (resistencia de

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI para la marca A
(%)

3000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 180 días.
resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
2,0
1,8

R² = 0,9209

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación
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Figura 28. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca B (resistencia de
3000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 180 días.

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
2,0
1,8

R² = 0,9998

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

En las figuras 27 y 28, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B
a una resistencia de 3000 PSI transcurridos 180 días de inmersión en solución
salina, se ajustan de manera aceptable al modelo de difusión, por lo cual,
obteniendo coeficiente de correlación relativamente altos para ambas marcas;
tanto para la marca A (R²=0,9209), como para la marca B (R²=0,9998),
corroborando una tendencia muy similar a los perfiles de concentración
experimentales, por lo tanto se puede constatar que existe una buena
concordancia

cualitativa,

es

decir,

una

gran

experimentales encontrados y los datos calculados.
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similitud

entre

los

datos

Tabla 35.Datos calculados pasados 360 días para la elaboración de perfil de difusión
de cloruros solubles.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

0,5

0,38704725

1

0,29337503

2

0,22282465

0,5

0,390314

1

0,30359342

2

0,2753203

0,5

0,38214468

1

0,30359342

2

0,2753203

0,5

0,3543077

1

0,34433764

4000
A
3000

4000
B
3000

2
Fuente:Datos calculados en la presente investigación

0,22688261

Figura 29. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca A (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 360 días.

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI para la marca A
(%)

resultados del modelado
seguro

resultados experimentales

2,0
1,8

R² = 0,9519

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación
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Figura 30. Variación de la concentración de cloruros solubles calculadosMarca B (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 360 días.

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
seguro

resultados experimentales

2,0
1,8

R² = 0,9086

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

En las figuras 29 y 30, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B
a una resistencia de 4000 PSI transcurridos 360 días de inmersión en solución
salina se ajustan se ajusta de forma adecuada al modelos de difusión para la
marca de cemento A (R²=0,9086), y para el caso de la marca B (R²=0,963).
Manteniendo una tendencia similar a los perfiles de concentración con datos
experimentales, por lo tantose puede constatarque existe una gran similitud entre
los datos experimentales encontrados y los datos calculados.
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Figura 31. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca A (resistencia de
3000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 360 días.

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI para la marca A
(%)

resultados del modelado
seguro

resultados experimentales

2,0

R² = 0,9394

1,8
1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

Figura 32. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca B (resistencia de
3000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.4 a 360 días.

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
seguro

resultados experimentales

2,0
1,8

R² = 0,9391

1,6
1,4

probable

1,2
1,0
0,8
0,6

posible

0,4
0,2

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación
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En las figuras 31 y 32, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B
a una resistencia de 3000 PSI transcurridos 360 días de inmersión en solución
salina, el modelo de difusión se ajusta de manera adecuado para la marca A
(R²=0,9394) y para la marca B (R²=0,9391) por lo cual el coeficiente de correlación
relativamente alto para ambas marcas, donde se mantiene una tendencia muy
similar a los perfiles de concentración experimentales, por lo tantose puede
constatar que existe una gran similitud entre los datos experimentales encontrados
y los datos calculados
Tabla 36.Datos calculados pasados 510 días para la elaboración de perfil de difusión
de cloruros solubles.
MARCA DE
CEMENTO

RESISTENCIA
(PSI)
4000

A

DISTANCIA
(cm)

CONCENTRACIÓN
P/P

0,5

2,46717268

1

1,95892202

2

1,41968598

0,5

2,55174101

3000

1
2
0,5

2,53978465
1,92303099
2,55174101

4000

1
2
0,5

2,53799728
1,89349886
2,55174101

3000

1

2,538037

B

2
Fuente:Datos calculados en la presente investigación
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1,92499528

Figura 33. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca A (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI para la marca A
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
3,0

R² = 0,854

2,5
2,0

probable
1,5
1,0

posible

0,5

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

Figura 34. Variación de la concentración de cloruros solubles calculados marca B (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.

concentración de cloruros solubles a
4000 PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
3,0

R² = 0,9024

2,5
2,0

probable
1,5
1,0

posible

0,5

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación
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En las figuras 33 y 34, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B
a una resistencia de 4000 PSI transcurridos 510 días de inmersión en solución
salina se ajustan de manera adecuada al modelo de difusión para ambas marcas
de cemento, pues presentan coeficientes de correlación relativamente altos, para
la marca B (R²=0,9024) y para el caso de la marca B (R²=0,854) el coeficiente de
correlación es aceptable. Manteniendo una tendencia similar a los perfiles de
concentración con datos experimentales, por lo tantose puede constatarque existe
una buena concordancia cualitativa.

Figura 35. Variación de la concentración de cloruros solubles calculadosmarca A (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.

concentración de cloruros solubles a
3000 PSI para la marca A
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
3,0

R² = 0,9017
2,5
2,0

probable
1,5
1,0

posible

0,5

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación
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Figura 36. Variación de la concentración de cloruros solubles calculadosmarca B (resistencia de
4000 PSI) a diferentes profundidades para la relación agua/cemento 0.5 a 510 días.

concentración de cloruros solubles a 3000
PSI para la marca B
(%)

resultados del modelado
resultados experimentales

seguro
3,0

R² = 0,903
2,5
2,0

probable
1,5
1,0

posible

0,5

insignificante

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Profundidad (cm)
Fuente:Datoscalculados en la presente investigación

En la figura 35 y 36, se observa que los datos obtenidos para las marcas A y B a
una resistencia de 3000 PSI transcurridos 510 días de inmersión en solución
salina se ajustan de manera adecuada al modelo de difusión para ambas marcas
de cemento, pues presentan un coeficiente de correlación alto, para la marca A
(R²=0,9017) y para la marca B (R²=0,903). Manteniendo una tendencia similar a
los perfiles de concentración con datos experimentales, por lo tantose puede
constatarque existe una buena concordancia cualitativa

Se encontró que a mayor tiempo de sumergidas las probetas los datos
experimentales y los arrojados por el modelo tienden a hacer un poco diferentes.
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6. CONCLUSIONES


De la medición del potencial eléctrico Ecorrse concluye que para 3000 PSI, se
puede el fenómeno de la corrosión se encuentra en estado activo tanto para la
marca A como para la marca B, siendo la marca B la que menor tendencia a la
corrosión presenta, de manera similar para 4000 PSI, se observa el mismo
fenómeno, la corrosión se encuentra en estado activo para ambas marcas,
siendo la marca B la que menor tendencia a la corrosión presenta.



Independientemente de la relación agua cemento las probetas sumergidas por
510 días en solución salina presentaron potenciales de corrosión y voltajes de
corrosión negativos, por lo tanto, las corrientes de corrosión en el acero son
bastante representativas para indicar el riesgo por corrosión del sistema en
estudio, además el funcionamiento del electrodo es adecuado para determinar
si las estructura de hormigón armado presentan problemas de corrosión
causados por distintos factores.



La variación de la resistividad eléctrica del hormigón a 3000 y 4000 PSI de las
probetas de las marcas A y B trascurridos 510 días de sumergidas en solución
salina de cloruro de sodio se puede concluir que para 4000 PSI existe poco
riesgo del fenómeno de la corrosión tanto para la marca A como para la marca
B, manteniendo una tendencia similar. Para 4000 PSI, se observa el mismo
fenómeno, existe poco riesgo de corrosión para ambas marcas, siendo la
marca B la que menor tendencia a la corrosión presenta.



De la medición de la resistencia a la comprensión se puede concluir que para
el caso de las probetas elaboradas a 4000 PSI y a 3000 PSI, transcurridos 360
días la resistencia a la compresión ha variado para ambas marcas siendo la
marca B la que presenta menor tendencia a comprimirse. Pasados 510 días se
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observa que para el caso de las probetas elaboradas a 4000 PSI, la resistencia
a la compresión ha variado para ambas marcas siendo la marca A la que
presenta menor tendencia a comprimirse mientras que para las probetas
elaboradas a 3000 PSI, transcurridos 510 días la resistencia a la compresión
ha variado para ambas marcas en igual porcentaje.


Del análisis de los cloruros solubles, a 180 días la probabilidad de ocurrencia
del fenómeno de corrosión para las marcas A y B independientemente de la
resistencia es insignificante. A 360 días para la probeta de la marca de
cemento A, sumergida en la solución de cloruro de sodio el riesgo de que
ocurra el fenómeno de corrosión es insignificante. Mientras que en el caso de
la marca de cemento B se observa la posibilidad del riesgo de corrosión. A 510
días el fenómeno de corrosión es seguro para las marcas A y B, siendo la
marca B la que mayor tendencia a la corrosión presenta.

 Para el análisis de la concentración de cloruros totales la concentración de
cloruros es ligeramente mayor a la concentración en la superficie del hormigón
debido a los cloruros presenten en la solución del poro proveniente del mismo
cemento.

A

180

días

para

ambas

resistenciasseobserva

que

las

concentraciones de iones cloruros totales para la marca A y B, el riesgo de
iniciación del fenómeno de corrosión es insignificante además, los valores de la
concentración a las diferentes profundidades no representan una variación muy
grande es decir permanece constante.
 A 360 díasla concentración de cloruros totales paraunaresistencia de 4000 PSI
se observa que las concentraciones de iones cloruros totales para la marca A y
B, el riesgo de iniciación del fenómeno de corrosión es posible a las diferentes
profundidades y para 3000 PSI el fenómeno de corrosión en la marca A es
posible en las profundidades de 1 cm y 2 cm, mientras que a 0.5 cm es
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probable, en el caso de la marca B el riesgo de presentarse corrosión en la
probeta de hormigón es posible en las diferentes en las profundidades.
 A 510 días el análisis de concentración de cloruros totales para ambas
resistencias (3000 y 4000 PSI)elproceso de la corrosiónen las marcas A y B, es
seguro en las profundidades de 0.5 cm, 1 cm y 2 cm, siendo la marca B a
4000 PSI la que mayor tendencia a la corrosión presenta,mientras que a 3000
PSI la marca Aes la que mayor tendencia a la corrosión presenta.Por lo que se
puede inferir que el tiempo de inicio de la corrosión es de aproximadamente
510 días para una exposición de cloruro de sodio de 11.1 g/l.
 De la determinación de perfiles de cloruros realizada para los diferentes tiempos
(180 – 360 -510 días), se encuentra una relación directa entre la migración de
cloruros, la resistencia del concreto y la marca del cemento es decir a mayor
resistencia mayor migración de cloruros, equivalente a mayor relación agua
cemento, lo que es coherente con la tendencia natural de que a mayor relación
agua cemento mayor coeficiente de difusividad. Además, la forma del perfil de
concentración de cloruro que toma con el tiempo de inmersión depende de las
condiciones ambientales, y puede cambiar mucho dependiendo también de la
calidad del hormigón.
 Los coeficientes efectivos de difusión de cloruros se determinaron para cada
una de las probetas con diferente resistencia y a diferentes distancias mediante
un

ajuste

matemático

a

los

perfiles

de

concentración

obtenidos

experimentalmente, se encontróque a mayor coeficiente de difusividad mayor
es la migración de cloruros,los valores calculados se encuentran dentro de lo
establecido en la literatura y que este es muy sensible al momento de modelar
la concentración de cloruros por lo que este dato debe ser lo más preciso
posible.
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 El modelado se realizó a los 510 días de exposición de las probetas a la
solución salina, obteniéndose un modelo tipo exponencial cumpliéndose así la
tendencia en la literatura consultada, donde la tendencia en función del tiempo
es de tipo exponencial. Los resultados obtenidos muestran la importancia de
tener en cuenta los niveles de cloruros superficiales e iniciales, además de las
variaciones de estas concentraciones al momento de estimar la vida útil del
hormigón.
 Los resultados obtenidos del ajuste de los datos experimentales para el modelo
de difusión de perfiles de concentración de cloruros a diferentes profundidades
a partir de coeficientes de difusión para cada probeta en cuanto a los
coeficientes de correlación calculados se pueden considerar satisfactorios para
los

diferentes

tiempos

(días)

de

inmersión,

realizando

regresiones

exponenciales ya que son las que mostraban mayores coeficientes de
correlaciona.
 Cartagena Indias por ser una ciudad costera, tiene un ambiente agresivo a las
estructuras de hormigón presentes en muelles propios de la zona industrial, el
ingreso de iones cloruro es considerado el factor principal de la corrosión en
estas estructuras, convirtiéndose en un problema con efectos de tipo económico
para las industrias, por lo que la presente investigación aporta un estudio del
comportamiento de estos iones y una manera de cómo medir y predecir la
migración de estos ayudando evaluar este tipo problemas.
 Para la industria de la construcción en ambientes marinos en la ciudad de
Cartagena, pueden usar el cemento marca A o marca B, debido a que las
diferencias encontradas no se consideran significativas, pero ambas marcas
muestran en el corto tiempo una tendencia temprana a la corrosión
independientemente del método utilizado para hacer la medición por lo que se
recomienda la utilización de métodos de protección adecuados.
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6

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el experimento apoyado con la cámara de niebla salina
para acortar el tiempo de ejecución del experimento, realizando las mediciones
electroquímicas del Ecorr, resistencia a la polarización e Icorrcon la ayuda de un
potenciostatogalvanostato para poder determinar la velocidad de corrosión de
manera directa.
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ANEXOS

ANEXO A. Evidencia fotográfica del proyecto.
Preparación de las soluciones:
(1)
Pesado
solución

de

(2) preparación solución

Preparación de las probetas:
(3) Mezcla de cemento.

(4) Probetas hormigón armado
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Medición de perfiles de concentración de cloruros:
(5) testigos hormigón

(6) muestras pulverizadas de hormigón

(8) Sobrenadante color morado

(7) dilución en agua
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Medición del potencial eléctrico Ecorr:
(9) Contraelectrodo de Cobre –
sulfato de cobre

(11)
Medición
Ecorr

de

132

(10) multímetro
impedancia

de

alta

Medición de la resistencia a la compresión:
(12) esclerómetro

(13)Medición de resistencia a la compresión

Fuente:tomadas para el presente estudio
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ANEXO B. Análisis químico de concentración de difusión de cloruros a 180 días
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ANEXO C. Análisis químico de concentración de difusión de cloruros a 360 días
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ANEXO D. Análisis químico de concentración de difusión de cloruros a 510 días
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ANEXO E. Solución de la integral de la ecuación 19 de difusión de cloruros


2 2
C x  C s 1 
0




x
Def *t


2
e t dt  (Ecuación 19)



De donde:
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La expresión erf es la función de error gaussiana y esta puede ser definida por la
expresión dada a continuación(Erdogdu, Kondratova, & Bremner, 2004):
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Resolviendo tenemos:
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Por tanto la ecuación 19 queda expresada:



2
x
2
C x  C s 1 


 2 Def * t







x


 2 Def * t 


 1k 

2k  1
k 1

137

 2 k 1




 (Ecuación 20)





ANEXO F. Concentraciones calculadas a partir de la modificación de la ecuación de la migración de cloruros en
forma radial desarrollada por Crank

MARCA A - 4000 PSI
0,5
1
2
9,97071 10,53509 10,81815
7,75641 9,42587 10,26828
4,49542 7,78852 9,46527
0,31470 5,68250 8,44780
-4,67557 3,15808 7,25153
-10,31831 0,28893 5,92362
-16,46901 -2,85754 4,50743
-22,95448 -6,19856 3,05131
-29,62029 -9,65983 1,59683
-36,29377 -13,15594 0,18641
-42,83257 -16,61522 -1,14764
-49,10029 -19,96686 -2,37794
-54,97938 -23,14757 -3,48450
-60,38179 -26,10743 -4,45625
-65,23698 -28,80373 -5,28805

PROBETAS SUMERGIDAS A LOS 180 DÍAS
MARCA A - 3000 PSI
MARCA B -4000 PSI
0,5
1
2
0,5
1
2
9,97078 10,53517 10,81821 9,97199 10,53536 10,81819
7,75703 9,42657 10,26879 7,76773 9,42828 10,26867
4,49787 7,79128 9,46723 4,53989 7,79802 9,46678
0,32131 5,68997 8,45305 0,43442 5,70818 8,45184
-4,66121 3,17437 7,26281 -4,41621 3,21401 7,26021
-10,29133 0,31964 5,94453 -9,83298 0,39422 5,93971
-16,42331 -2,80532 4,54230 -15,65085 -2,67879 4,53427
-22,88301 -6,11655 3,10490 -21,68181 -5,91830 3,09258
-29,51531 -9,53880 1,67405 -27,76198 -9,24701 1,65630
-36,14741 -12,98632 0,29186 -33,71925 -12,57856 0,26765
-42,63717 -16,38750 -1,00996 -39,41877 -15,84181 -1,04154
-48,84900 -19,67226 -2,20495 -44,74120 -18,96866 -2,24458
-54,66661 -22,77862 -3,27434 -49,59391 -21,90049 -3,32244
-60,00355 -25,65838 -4,20834 -53,91854 -24,59348 -4,26502
-64,79126 -28,27109 -5,00315 -57,67925 -27,01259 -5,06822
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MARCA B - 3000 PSI
0,5
1
2
9,97034 10,53500 10,81818
7,75315 9,42510 10,26852
4,48256 7,78545 9,46617
0,27994 5,67418 8,45023
-4,75125 3,13993 7,25674
-10,46073 0,25466 5,93328
-16,71064 -2,91587 4,52355
-23,33310 -6,29031 3,07611
-30,17760 -9,79546 1,63258
-37,07263 -13,34637 0,23526
-43,87500 -16,87136 -1,08382
-50,44453 -20,29890 -2,29769
-56,65723 -23,56432 -3,38694
-62,41677 -26,61580 -4,34108
-67,64217 -29,40811 -5,15560

MARCA A - 4000 PSI
0,5
1
2
9,96387 10,53107 10,81516
7,74581 9,41526 10,25429
4,50281 7,77136 9,42251
0,38705 5,66268 8,34563
-4,46217 3,14391 7,04393
-9,85886 0,29338 5,54920
-15,63178 -2,81690 3,88999
-21,58827 -6,10030 2,10336
-27,56171 -9,47945 0,22282
-33,37991 -12,86750 -1,71061
-38,91015 -16,19260 -3,66154
-44,03768 -19,38555 -5,59276
-48,67648 -22,38636 -7,46876
-52,77590 -25,14965 -9,25904
-56,30876 -27,63865 -10,93463

PROBETAS SUMERGIDAS A LOS 360 DÍAS
MARCA A - 3000 PSI
MARCA B -4000 PSI
0,5
1
2
0,5
1
2
9,96390 10,53109 10,81613 9,96381 10,53109 10,81613
7,74612 9,41549 10,26285 7,74534 9,41549 10,26285
4,50403 7,77229 9,45618 4,50098 7,77229 9,45618
0,39031 5,66518 8,43641 0,38214 5,66518 8,43641
-4,45513 3,14934 7,24096 -4,47273 3,14934 7,24096
-9,84578 0,30359 5,91871 -9,87849 0,30359 5,91871
-15,60991 -2,79958 4,51453 -15,66462 -2,79958 4,51453
-21,55456 -6,07318 3,07782 -21,63893 -6,07318 3,07782
-27,51297 -9,43960 1,65067 -27,63499 -9,43960 1,65067
-33,31310 -12,81188 0,27532 -33,48040 -12,81188 0,27532
-38,82256 -16,11825 -1,01668 -39,04194 -16,11825 -1,01668
-43,92718 -19,28983 -2,19927 -44,20404 -19,28983 -2,19927
-48,54166 -22,26707 -3,25427 -48,87956 -22,26707 -3,25427
-52,61616 -25,00520 -4,17262 -53,01664 -25,00520 -4,17262
-56,12438 -27,46821 -4,95129 -56,58678 -27,46821 -4,95129
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MARCA B - 3000 PSI
0,5
1
2
9,96351 10,53120 10,81610
7,74270 9,41643 10,26262
4,49061 7,77598
9,45527
0,35431 5,67516
8,43398
-4,53276 3,17103
7,23573
-9,99022 0,34434
5,90903
-15,85180 -2,73059
4,49842
-21,92806 -5,96533
3,05311
-28,05390 -9,28123
1,61513
-34,05592 -12,59116
0,22688
-39,79825 -15,82371 -1,07979
-45,16066 -18,91119 -2,27838
-50,04983 -21,79599 -3,35015
-54,40695 -24,43578 -4,28544
-58,19590 -26,79751 -5,08064

MARCA A - 4000 PSI
0,5
1
2
9,97294 10,52692 10,81131
7,92943 9,43416 10,24833
5,28809 7,89797 9,42675
2,46717 6,05265 8,38678
-0,19517 4,02685 7,16558
-2,45440 1,95892 5,81209
-4,20852 -0,03847 4,37124
-5,45900 -1,87034 2,89288
-6,28374 -3,47783 1,41969
-6,78664 -4,82650 -0,00508
-7,07149 -5,91351 -1,34876
-7,22131 -6,75481 -2,58394
-7,29450 -7,38024 -3,69101
-7,32774 -7,82734 -4,65955
-7,34176 -8,13417 -5,48524

PROBETAS SUMERGIDAS A LOS 510 DÍAS
MARCA A - 3000 PSI
MARCA B -4000 PSI
0,5
1
2
0,5
1
2
9,97416 10,51931 10,81035 9,97416 10,51930 10,81033
7,93953
9,36728 10,23987 7,93953
9,36721 10,23963
5,32395
7,63726
9,39342 5,32395
7,63697
9,39247
2,55174
5,35786
8,29684 2,55174
5,35706
8,29425
-0,03912
2,53978
6,97021 -0,03912
2,53800
6,96452
-2,21152 -0,78655
5,44529 -2,21152 -0,79001
5,43447
-3,87452 -4,60106
3,75052 -3,87452 -4,60714
3,73193
-5,04084 -8,86573
1,92303 -5,04084 -8,87563
1,89350
-5,79597 -13,54972 -0,00356 -5,79597 -13,56494 -0,04770
-6,24700 -18,60014 -1,98786 -6,24700 -18,62243 -2,05061
-6,49670 -23,97136 -3,99403 -6,49670 -24,00275 -4,07956
-6,62478 -29,60354 -5,98422 -6,62478 -29,64630 -6,09667
-6,68566 -35,42806 -7,92200 -6,68566 -35,48461 -8,06526
-6,71252 -41,37521 -9,77591 -6,71252 -41,44810 -9,95338
-6,72349 -47,36060 -11,51576 -6,72349 -47,45237 -11,73015
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MARCA B - 3000 PSI
0,5
1
2
9,97416 10,51930 10,81035
7,93953
9,36721 10,23988
5,32395
7,63697
9,39348
2,55174
5,35707
8,29701
-0,03912
2,53804
6,97059
-2,21152 -0,78994
5,44601
-3,87452 -4,60700
3,75175
-5,04084 -8,87541
1,92500
-5,79597 -13,56460 -0,00062
-6,24700 -18,62193 -1,98369
-6,49670 -24,00206 -3,98835
-6,62478 -29,64535 -5,97676
-6,68566 -35,48335 -7,91251
-6,71252 -41,44648 -9,76416
-6,72349 -47,45033 -11,50157

